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\

Ntro. Sr.

JLl adicionador d las noticias de los Arcjuitectos y
Arquitectura de Espana mehe ,

muy reconocido d

los favores que V. M. le ha dispensado en la im-

presion de aquella obra
,
d los Reales pies de V. M.

con el dehido respetoy conjianza
,
como al verdade-

ro protector de las bellas artes. Vuehe, dice, d consa-

grary dedicar d V. M. el Sumario de las Antigiie-

dades Romanas que hay en Espana, en especial las

pertenecientes a las mismas artes
,
que tambien ha

compuesto por entretenimiento para su instruccion.

Esta obra
^
que pudo hacerse con ventajas hace tres

siglos, pero que no llego d verificarse, tal vez porque

I



estahci resevi^cidcL su publicucion pavci el reinudo de

r. M., S6 prcscnttt qJiotcl dsspuss dc cxcuninaday

aprohadcL por Itt Rcttl ji-cadcmici dc Ia Histonu.

Los aficionados d los diferentes ramos de antigue-

dades ,
los proj^esores y los amantes de las bellas

artes
,
podrdn aprovecharse de las luces y noticias

que en ella se les

su proteccion soberana, contribuira a la propaga-

cion de los eonocimientos utdes
,
d los progresos dei

buen gusto f y d la gloria de su reinado.

Dios guarde la importante nda de V. M. dila-

tados anos para bien generat de la monarqida.

ofrecen;y V. M., honrandola con

SENOR:

A L. R. P. de r. M.
\

SU fiel y leal vasallo

,•
t

D
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Despues de haber escrito las vidas de los pintores , escul-

tores, plateros, vidrieros y de otros profesores dei diseno en

Espana, y separadamente las de nuestros arquitectos, descrir

biendo sus mejores obras publicas, parece ser muy conve-

niente referit los restos de las que nos dejaron aca los romai

nos. Ya que no precedio este trabajo, como debia, por ser el

origen de los dos anteriores, el lector podra comenzar ^pof

el
, y hallara en los tres la historia de las nobles artes en Es-

pana desde su principio hasta e 1 presente.

Si los extranjeros
,
que siempre nos han tenido en poco 6

nada en este ramo de civilizacion y de buen gusto, no cono-

cieron el merito de nuestras pinturas , ni el gran numero de

stis autores hasta que leyeron el Diccionario que publico la

Real Academia de San Fernando el ano de 1800, tampoco

podran conocer las ruinas y trozos de las preciosas obras

que los romanos y los espanoles de aquella edad ejecutaroh

aca
, y estan derramadas con abundanda en nuestros pueblos,;

campos y despoblados , si antes no se les explica con raetodo

y claridad lo que representan 6 han representado, su perfec-

cion y los parajes en que permanecen.

Es cierto que la disculpa que dieron entonces los extran-

jeros de su ignoranda 6 desprecio no podia tener fuerza ni

valor para con los sabios, pues ninguno debia ignorar que

cuando Espaha dominaba en Italia y en los Paises-Bajos , flo-

recian en ellos las bellas artes, cuyas maximas, estilo y gusto

necesariamente se habian de propagat en la Peninsula, a no

ser que creyesen los mismos extranjeros que los espanoles

eran incapaces de poder adoptarlas, cuando' veian ,
a peSar

suyo , su talento ,
espiritu. y disposicion para cosas raayores.

‘

j Lo mismo digo con respecto a -las antigiiedades roma-

a



ii PREFACIO.
nas/<QuIen no sabe que Espana fue siempre el objeto de Ia

ambicion de los extranjeros, y que los fenicios, tirios, grie-

gos ,
cartagineses ,

romanos
,
godos y arabes , atraidos de su

ventajosa situacion , de la templanza dei clima , de la feraci-

dad dei terreno y de la riqueza de sus minas ,
se establecieron

succesivamente en ella, y disputaron a toda fuerza su pose-

sion ? Todos saben que construyeron aqui habitaciones para su

comodidad, almacenes para su comercio, fortalezas para su

defensa ,
templos para el culto de sus numenes ,

espectku-

los para sus diversiones, y otros suntuosos edificios para la

administracion de justicia
,
para la educacion de la juventud,

y para otros usos de la policia agraria, civii y militar.

De todas estas clases de edificios tenemos muchas ruinas

y trozos de ellas en el reino
;
pero siendo la mayor parte y

la mejor conservada las de los romanos, porsusolidez y fuerte

construccion
,

por haber dominado mas tiempo en el que

otras naciones
, y porque sus formas en general son mas utiles

para el estudio de las bellas artes , como dimanadas de los

griegos que las llevaron al mas alto grado de perfeccion , he

intentado hacer un Sumario y breve descripcion de todos los

monumentos romanos que hay en Espana
,
para que sirvan de

modelo a nuestros profesores, sin necesidad, si puede ser,

de tener que buscarle fuera dei reino.

Para que este trabajo sea tambien instructivo y excite Ia

aficion y conocimiento de estas bellas artes, especialmente a

los sabios anticuarios , a quienes es tan necesario , creo ser in-

dispensable , ante todas cosas , buscar el origen de cada una de

ellas
,
marcar sus formasy aspectos

, y aplicar su uso y auxilio a

todas las clases de antigiiedades romanas; porque estoy bien

persuadido de que
, sin esta previa explicacion

,
sera muy di-

ficil, y tal vez imposible, poder entender las descripciones

de estas antigiiedades que se hacen en los articulos de los

pueblos y despoblados que las conservan. Con lo que logro

a un mismo tiempo ser util y consagrar mis tareas a las dos

Reales Academias de la Historia y de San Fernando ,
como

estoy obligado
,
por tener el honor de ser individuo de ambas.

No hay genero alguno de antigiiedad romana que no
pertenezca a la arquitectura

, a Ia pintura , escultura
,
grabado,

6 a otras artes subalternas que de ellas dimanan
,
porque to-

das son un remedo de la naturalcza, y sin el estudio de esta

todo es vano, siendo su principal tipo la perfeccion dei
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cuerpo humano, pues de sus armoniosas proporciones resulta

la simetrla de todas las partes' que la componen. Artes cien-

tificas y liberales que fueron y seran siempre apreciadas

mientras esten reunidos los hombres en sociedades cultas.

Arquitectura.

Dejemosasus diligentes profesores la averiguacion de las

materias que entraban en la perdurable argamasa con que los

romanos construyeron los edificios en Espana : el estudio con

que cortaron, movieron y trabaron los enormes cantos, y sus

calidades; la cochura de los celebres ladrillos masaries, fa-

bricados en Coria, junto a Sevilla; la ninguna de otros cru-

dos y esponjosos, tan ponderados de Vitruvio como de Pli-

nio ,
que no se hundian en el agua y resistian a la intemperie

de las estaciones, trabajados en Cala y Manzanilla, pueblos

antiguos de la Betica ;
la diferencia de arenas ,

el modo de

preparar la cal y demas materias de este importante y prin-r

eipal arte ,
tan necesarias para la construccion y permanencia

de sus edificios
; y pasemos a examinar la forma de los que

nos dejaron en la Peninsula los romanos.

Siempre hallamos su arquitectura variada
,
bella y respe-

table en las columnas de los tres drdenes dorico, jdnico y
corintio que adoptaron de los griegos ; en la dei toscano

,
que

tomaron de los antiguos etruscos; y en la dei que inventaron,

6 por mejor decir, compusieron con el jonico y corintio,

por lo que se Hama cbmpuesto.

La columna toscana, que se cuenta ahora como la primera

de las cinco, aunque no sea la mas antigua, es semejante a

un varon fornido; y comprendiendo en su altura su basa y
capitel consta de siete diametros de la parte mas baja de su

tronco
,
por lo que no la usaban los romanos sino en los edi-

ficios rusticos.

La dorica tiene ocho
,
pero hubo un tiempo en que no

tenia mas que siete, porque carecia de basa. Imita el cuerpo

de un hombre bien formado. ~

La jonica consta de nueve, y asi es mas esyelta, a manera

de una joven perfecta. Se comenzo a usar en Efeso cuando se

construyo el templo de Diana
; y para figurar los pliegues de

la tunica de esta diosa, la llenaron de pequenos canales en der-

redor, que los griegos llamaron strias: mas adelante, pare-

a 2



IV PREFACIO.
ciend6 agradables a la vista, las usaron en las demas colum-

nas ,
menos en la toscana.

La corintia tiene diez diametros
, y la compuesta otros

tantos.

Ademas de estas cinco columnas hay otros miem-

bros graciosos y adecuados a sus respectivas columnas ,
los

cuales juntos con ellas forman lo que llaman cuerpo y drden

de arquitectura. Tales son: el estylobato 6 pedestal que sos-

tiene la columna : la basa

,

que es su pie
, y sienta sobre el pe-

pedestal: el estylo 6 tronco de la columna; el cephalio

,

su ca-

pitel 6 cabeza, asi como en las cariatides, que son figuras

humanas y hacian oficio de columnas ,
sus cabezas son capite-

les
, y sus pies basas ; el epistylio 6 arquitrabe

,
que equivale

en griego a sobrecolumna
,
porque en forma de viga sienta

sobre el capitel de la columna ; el zoophoro 6 friso extendido

sobre el arquitrabe
; y la corona 6 cornisa

,
que trae su origen

de un verbo griego que significa suma y complemento de

alguna cosa, como lo es la corona en la arquitectura.

Se enriquecen estos siete miembros con unos adornos que

llamaban los romanos lineamenta, y nosotros molduras. Son

de tres clases; convexas, concavas y planas. Pertenecen a las

convexas el toro 6 bocel ,
llamado asi por parecerse a un

musculo grueso, largo y redondo, de carne, que sobresale

en un cuerpo rehecho: el equino

,

que es semejante a un cor-

don, cuyo diametro es la mitad dei toro; y el astragalo

mucho mas pequeno
,
que cine la parte superior dei fuste de

la columna. A las concavas corresponde el troquilo, que es

opuesto en su forma al toro

,

y la nussala, 6 escocia (como
ahora decimos) que lo es al equino

,
porque ambas son huecas.

Y a las planas tocan el plynthos
,
griego

,
latastrum

, latino,

y ladrillo en castellano
,
porque con su figura de tal sirve de

asiento a las basas de las columnas: el abaco, que corona los

capiteles para que descanse sobre el el arquitrabe.

Fuera de estas tres clases de molduras hay otra mixta que
se compone de la concava y de Ia convexa en forma de S

, y
pertenece a ella la gula 6 gubula

,

y la undula

,

que llaman
ahora gola y ducina

, y los cimacios con que terminan los pe-
destales

, capiteles y cornisas.

Volviendo a los toros 6 boceles, no quiero omitir un gra-

cioso adorno que los romanos realzaban en su hueco, con el

nombre de ova o huevos
, cual es su figura

;
ni el de las per-
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las enfiladas en los equinos ; ni el de las hojas dei laurei y de

otros arboles en las golas y ducinas.

Aun es mas notable y mas rico aquel con que ennoble-

cian los capiteles
,
los frisos y los soficos 6 paflones de los cor-

nisamentos. Es tan interesante, que no puedo dejar de dila-

tarme en su explicacion, a pesar dei fastidio que tal vez cau-

sata a quien no este poseido de toda la aficion necesaria a las

bellas artes, para adquirir el conocimiento de las antigiieda-

des romanas.

Los capiteles mas ostentosos son los de las columnas jo-

nica, corintia y compuesta. El orden y la claridad exigen

que yo hable aqui de cada uno en particular y succesivamente.

El jonico no tiene friso como el toscano y el ddrico;

perosi un equino en el que estan realzadoslos huevos mezcla-

dos con unos pequenos dardos
, y ocupa dos cuartas partes de

su circLinferencia ; a los lados cuelgan dos volutas en figura

de caracoles, unidas por arriba por un friso pequeno y por

un liston que sirven de espiral a las mismas volutas , en cuyo

centro, ojo 6 catheto hay una rosa. Este es el aspecto que

tiene el capitel por delante y por detras, pues por los lados

es muy diferente , cual es el dei rollo exterior de las volutas,

entallado con hojas de acanto, y cenido por el medio con

dos trenzas.

La mejor descripcion dei capitel corintio sera un extracto

de la historia de su invencion. Cuentan los escritores griegos

y latinos que habiendo puesto una nodriza sobre el sepulcro

de su hija
,
que estaba sembrado de simiente de la yerba branca-

ursina, por otro nombre acanto , un canastillo con los juguetes

que mas habia estimado y entretenidola en su vida , le cubrio

con un ladrillo cuadrado. A su tiempo crecieron las hojas de

la yerba
, y nietiendose por las rendijas dei cestillo ,

tuvieron

que torcerse acia abajo, a causa de la opresion dei ladrillo que

estaba encima. En este estado le vio al pasar por alii casual-

mente el arquitecto Callimacho, a quien los atenienses lla-

maban catatechnos, que quiere decir hombre ingenioso; y
sorprendido, adopto la figura dei canastillo para el capitel de

las columnas de un templo que entonces trazaba y estaba

encargado de construit en Corinto , de donde le vino el nom-

bre que todavia conserva. Su figura tiene mucha analogia con

lo que acabo de referir
,
pues consta de hojas de acanto ,

Unas

torcidas y oprimidas con el peso dei abaco
, y otras que no lo



VI PREFACIO.
estan por ser mas pequenas y que comienzan a crecer,

El capitel compuesto es un mixto dei jonico y dei co-

rintio, pues se aprovecharon en su formacion de las volutas,

aunque mas pequenas, de los huevos dei primero, y de las

hojas de acanto dei segundo.

Los Frisos de los cornisamentos son generalmente lisos,

y siempre el dei otden toscano. En ellos solian grabar los ro*

manos las dedicaciones de los templos, de los arcos triunfa-

les, u otras inscripciones
;
pero cuando se trato de enrique-

cerlos varlaron en el adorno. El friso de los triglifbs
,
que son

tres canalitos rehundidos, de los cuales penden seis gotas

realzadas , es caracteristico dei orden dorico. La distanda que

media entre cada triglifo es cuadrada 6 cuadrilonga, y se

Hama metopa, nombre que puede muy bien traer su origen

de las sienes de los craneos de los becerros infulados, que

suelen alternar en las metopas con las pateras y otros utensi-

lios dei sacrificio. El friso dei orden jonico es mucho mas

rico; tiene grifos, aras, urnas y candelabros: el dei corintio,

mancebos alados, y algunas veces montados sobre los toros

que llevanal altar, festones y otros caprichos; y el dei com-

puesto ,
satiros ,

tritones y otros monstruos enlazados con ho-

jas de acanto y flores. En ningun miembro ni trozo de la ar-

quitectura greco- romana hay tanta arbitrariedad de parte dei

artista como en los frisos de estos tres ultimos ordenes , donde

se le permite extender su fantasia e invencion; pero sin salir

de la mitologia, ni de las circunstancias que pertenezcan al

objeto dei edificio.

Los sofitos 6 paflones estan en la parte que mira al suelo

dei arquitrabe dei orden dorico, y en la de la proyectura de

la corona de las demas ordenes, menos dei toscano y dei jd-

nico que no los tienen. Se reparten los dei dorico en cuadra-

dos y cuadrangulos
,
en que estan realzados los rayos de Ju-

piter, gotas redondas, florones y otros ornatos; y en los dei

corintio y compuesto riquisimos casetones, interrumpidos por

los mutulos 6 modillones que sostienen el vuelo de la corona

6 cornisa.

Resta decir alguna cosa dei fronton. Es un gran triangulo

compuesto de dos cornisas unidas por arriba y de la dei edifi-

cio horizontal. Con este triangulo terminaban los romanos las fa-

chadas de los templos
, aprovechandose de su figura en punta

para dar descenso a las aguas. Llamaban timpano al espacioso
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campo que esta en el hiieco dei triangulo, y en el entallaban

los escultores pasages historicos 6 mitologicos alusivos al tem-

olo 6 a la deidad a quien estaba dedicado, y Jevantaban en

! os extremos de los angulos dei frontron unos plintos achata-

dos
,
con el nombre de acroteras

,

sobre los cuales colocaban

estatuas de dioses 6 de heroes.

Estos son los principales miembros
, molduras y ornatos

de la genuina arquitectura greco-romana , sin contar los ar-

cos
,
puertas , ventanas

,
nichos , ni otras partes accesorias que

se coniponen de estos mismos adornos y molduras. Con esta

breve y sencilla explicacion podran el aficionado a las bellas

artes y el anticuario indagador conocer y distinguir cualquier

trozo de arquitectura que encuentren en las ruinas de los

edificios que nos dejaron los romanos en Espana
, y en las

excavaciones que se hagan en los pueblos y despoblados, que

presenten vestigios y senales de haberlos tenido
, y den mo-

tivo para creer que hay sepultadas en sus terrenos antigiie-

dades romanas.

Como son muchas y diferentes las clases de edificios que
los romanos construyeron en Espana

, es muy conveniente y
oportuno explicar ahora cada una de ellas para instruccion

de los lectores
, refiriendome a un Prontuario que va al fin de

este Sumario de los pueblos y despoblados en que se erigie-

ron
, y de las cuales existen ruinas en ellos , 6 vestigios cla-

ros y terminantes de que las hubo.

Comienzo por los templos, nombre generico queconvie-
ne a todos los edificios grandes y pequenos en que los roma-

nos y los espanoles gentiles daban adoracion a sus deidades,

y les ofrecian sacrificios. Eran de varias especies y tamanos.

Llamaban templa a los grandes
, y se distinguian de los

demas, no solo por su tamano, sino tambien porque los au-

gures consag)'aban el sitio en que se habian de construir,y

porque eran los mas respetados. Unos tenian antas 6 pilas-

tras, otros columnas, y algunos ambas cosas. La diferencia en
el numero de las columnas y la variedad de la distanda de
una a otra en su colocacion, fueron causa de dividirlos en
catorce generos

,
que distinguian con nombres griegos *

, y

^ Eran los mas senalados el prostylo^ el amphiprostylo

^

el peryptero^

pseudo-^diptero
^ diptero^ hypetro ^ el pseudo-peryptero ^ cuadrados y cuadrilon-

gos, y otros redondos. El monoptero con columnas que sostenian una cuf)ula sin

paredes, y el peryptero tambien redondo con ellas. Los guarnecian con pronaos
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rccomcnci^t)!^ circunst^nci<i dc rnsrc^r cn c3cl^ uiio cl

csrsctcr y dignid^d dcl dios o dios3 2. c^uicn sc dcdicsbs.

Habia otros templos con los nombres de cedes
, y solo se

diferenciaban de los pritneros en la santidad, por no haber

consagrado los augures el sitio de su recinto antes de co—

menzar a construirlos.

Los pequenos se nombraban oedicula y sacella : aquellos

cstaban cubiertos
, y estos sin techado.

Fanum ,
a fando por las palabras que pronunciaba el pon-

tifice en su consagracion
, y delubra, que se consideraban

unas veces como templos enteros, y otras como parte de

cllos. En este ultimo sentido se llamaban cella y consortium,

los que eran unas capillas agregadas , como las de nuestras

catedrales.

Habia ademas aras

,

que son unos pedestales bajos de

marmol adornados con entallos y figuras de los instrumentos

de los sacrificios, y con geroglificos alusivos a los que en

cllas se celebraban. De todos estos edificios religiosos queda-

fon en Espana unos enteros ,
otros derribados, y algunos en

alberca. Veanse en el Prontuario el titulo templos con el nu-

mero I
, y el de sacelos y aras con el II.

Las curias

,

que estaban en las plazas 6 foros ,
eran por lo

comun oblongas
, y tenian una gran cornisa en el frontis, y

artesonados en lo interior. Lo mismo las basilicas

,

que ahora

llamamos lonjas ,
bolsas 6 casas de contratacion ,

ennoblecidas

antes con columnas, arquitrabes, ricos frisos, y coronas en las

fachadas. Servian de tribunales para administrar justicia en

grandes salones llamados calcidicos, que se comunicaban unos

con otros por las galerias 6 corredores altos. Pertenecen al

numero III con los nombres de curias y basilicas.

Los palacios magnificos, como el de Augusto en Tarra-

gona , constaban de piezas suntuosas ,
cuales eran los espacio-

sos atrios
,
los anchurosos peristilos 6 patios ,

rodeados de co-

lumnas de marmol , los triclinios 6 comedores , los tablinos 6

archivos
,

los grandes salones enriquecidos con antas
,
colum-

nas, estatuas y bajos relieves, las exedras 6 salas de conver-

sacion
, y otras muchas que inventaron la opulencia ,

el lujo

y la ostentacion romana. Vcast palacios en el numero IV. -

6 atrios por delante
, con opisodomos por detras , 6 con cellas en lo interior;

formando un sitio cerrado con cuatro paredes, sin otra luz que la que entraba

for la puerta en algunos. . .
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Las fuertes y gruesas muralius con sus cubos y fosos,

construidas con sillares y eterna argamasa, que, a pesar de su

antiguedad ,
de la barbara drden de Witiza que mando der-

ribarlas
,
de los cereos e invasiones de los enemigos

, y sobre-

todo
,
de nuestro abandono ,

todavia se conservan algunas in-

tegras y capaces de resistir al canon , muchas reparadas por

los moros, y las mas destrozadas.

Lo mismo sucede a las infinitas torres y castillos cuyas

ruinas se encuentran en todas nuestras provincias, que tam-

bien repararon los arabes ,
durante su larga dominacion

, y en

cuyos cimientos se ve la obra de los romanos
,
siempre firme

y duradera. Al numero V, con el titulo de murallas, castillos

y torres.

Los acueductos construidos asimismo con sillares y arga-

masa, que conducian el agua a los pueblos desde largas dis-

tandas sobre arcos, muchas veces dobles, 6 sobre fuertes

paredones, por encanados de plomo, 6 por arcaduces de

barro cocido, buscando el suave y proporcionado declive

por encima de los valles , hasta repartirla a las fuentes y ba-

fios. Y las grandes cisternas de piedra y boveda, con dos

6 tres receptaculos
,
para que

,
pasando el agua de unos en

otros
,
dejase el legamo, se clarificase y perdiese el mal olor

y sabor. Veanse en el numero VI.

Las cloacas tambien de piedra y argamasa
, de las cuales

permanecen algunas limpiando las inmundicias en nuestros

modernos pueblos por debajo de robustos arcos, y fueron

uno de los primeros objetos de la policia de los romanos.

Al numero VII.

Como tampoco el utilisimo de las termas 6 bahos de

aguas saludables con que la Providenda favorece a Espa-

na desde el principio dei mundo, con tanta abundanda

que no hay provincia que no las disfrute para alivio de las

enfermedades. Los romanos ponian mucha atencion y esme-

ro
,
sin perdonar gasto alguno ,

en su construccion , comodi-

dad, aseo y conservacion , como todavia lo publican sus

ruinas. Numero VIII.

<
Y que podre yo decir en loor dei zelo y munificencia’

con que levantaron tantos puentes sobre nuestros caudalosos

rios y arroyos? jDe cuantos peligros nos han preservado, y
nos preservan de continuo! Muchos de ellos perecieron joh

dolor ! mas por nuestra indolencia
,
que por el impetu de las

b
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aguas. De los que han quedado y de las ruinas de los que

hubo vease el numero IX.

Ademas de estos y de otros edificios publicos ,
tan nece-

sarios en una republica bien ordenada ,
construyeron los ro-

manos otros para espectaculos de varios generos y para edu-

cacion de la juventud.
^

De los teatros ,
sus partes ,

forma
y^

regiinen se hace en

el articulo Rondci Iu vicju perteneciente a la Betica y al con-

vento Astigitano una exacta descripeion, tomada dei antiguo

que hay en aquella cludad.

De ella se podra inferir lo que eran los demas teatros

que habia en Espana, cuyas ruinas existen en los sitlos que

senala el numero X. dei Prontuario.

Los anfiteatros de figura eliptica, muy semejantes a los

teatros en el orden y distribucion de los asientos, que mi-

raban al centro llamado la arena, en la que los gladiatores

lidiaban unos con otros y con las fieras, de cuyas ruinas y
vestigios se indicanlos parajes en que permanecen ,

al n. XT.

Las grandes y robustas nuuinu(juias

,

muy parecidas en

su forma y gradas interiores a los anfiteatros, con la diferen-

cia de que por muchos conductos de plomo se llenaba dc

agua el extendido y profundo centro
,
con tanta abundan-

da que flotaban y corrian las embarcaciones con que se fi-

guraban los combates navales. Veanse los parajes en que es-

taban construidas sus ruinas y vestijios al numero XII.

Los adornos de estos tres generos de edificios eran co-

lumnas, arquitrabes, ricos. frisos y coronas, especlalmente por

defuera ,
donde habia piezas destinadas para los actores

,
gla-

diatores y marinos, y para desahogo de los que asistian al

espectaculo.

No satisfechos el lujo y la vanidad de los romanos con

tan costosas diverslones, quisieron tambien tener en Espana

las de las corridas de caballos, las de los magnificos carros,

tirados de dos y cuatro de estas veloces bestias
,
que llama-

ban bigas, y cuadrigas
, y otros juegos nombrados circenses

^

porque se celebraban en un suntuosisimo edificlo, que dis-

tinguian con el pomposo nombre dc circo maximo. Era muy
prolongado, terminaba por los extremos en medio circulo;

y cstaba rodeado de galerias con columnas, de ventanas ,
dc

magnificas puertas, y enriquecido con otros adornos costosos

y .de .buen gusto. Dividiase suanchura interior en tres partes
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iguaies, que iban de un extremo al otro de su Jongitud. La

dei medio, que decian la espina, se elevaba dei suelo tres

varas sobre un prolongado zocalo, con una plaza redonda en

el centro, y con estatuas, obeliscos, trofeos, geroglificos y
terminos

; y por las otras dos partes laterales corrian los ca-

ballos y los carros. Tan costosos edificios no se construyeron

sino en Roma
,
6 en alguna otra ciudad populosa y opulen-

ta de su dominacion. De haberlas habido en Espana tene-

mos pruebas evidentes en las ruinas y vestigios que se con.

servan en las que senala el numero XIII.

En el XIV se indican las de los arcos.

Los trozos y reliquias de todas estas clases de edificios

romanos, como son, columnas, pedazos de ellas, pedestales,

basas
,
capiteles

,
porciones de frisos , de arquitrabes

, de cor-

nisas, &c., estan derramados en las calles y plazas de los

pueblos
, y en las cumbres y valles de los despoblados: mu-

chos empleados torpemente en edificios modernos, y no po-

cos se volvieron a sepultar en sus zanjas y cimientos, sien-

do muchisimos los soterrados bajo sus ruinas. Los parajes en

que se hallan se fijan en el numero XV con el titulo co-

lumnas
,
pedestales y fragmentos de otros miembros de arqui-

tectura.

Uno de los mayores beneficios que hicleron los roma-

nos a Espana fue la construccion de los caminos, 6 vias mi-

litares

,

teniendo en consideracion la comodidad de los ejer-

citos y la facil comunicacion de Roma con la Espana cite-

rior y ulterior, y de las provincias, conventos juridicos, re*

giones , colonias , municipios y demas pueblos entre si. Ven-

cian en su direccion a toda costa la irregularidad y desigual*

dad dei terreno, y los cubrian con cuatro capas de material,

mas 6 menos gruesas
,
segun lo exigian la necesidad y las

circunstancias
,

que llamaban statumen ,
rudus

,
nucleus

,

y
summa-crusta , 6 summum -dorsum, y sosteniendolos ,

cuando

era preciso
,
con postes 6 paredones

,
que decian margines.

Coplaremos los que nos refiere el Itinerario de Antonino.

,i.° El que desde lo alto de los Pirineos venia a Leon

por Figueras.

2.

° El que desde el mismo alto bajaba a Cazlona por

Tarragona y Cartagena.

3.

° y 4.° Dos que iban desde Cordoba a Cazlona por

distintas direcciones.

b 2
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s ® EI que proseguia desde Cazlona a Malaga.

6.* EI que volvia de Malaga a Cadiz.
^

7° y 8.° Dos que desde Cadiz tornaban a Cdrdoba por

diferentes puntos.

0 ° EI de Sevilla a Cdrdoba.

1 o.° EI corto de solas tres m illas de Sevilla a Santiponce.

1 1.° Otro mas largo de Sevilla a Merida.

11° EI que iba por Sierra Morena de Cdrdoba tambien

a Merida.
^ ,

13.®, 14.° y 15.° Tres diferentes desde Lisboa a Merida,

capital de la Lusitania.

16°, ly.”, i 8 .° y 19° Cuatro que iban por distintas di-

recciones y atravesaban la Cjalicia desde Traga a Astorga.

20.° EI que desde la boca dei rioGuadiana iba a Merida

por Andalucia.

21.® y
22.° Dos de Merida a Zaragozapor diferentes pue-

blos y mansiones.

23.” y 24.° Otros dos desde Astorga a Zaragoza por dis-

tintos puntos.
^

25.° EI que salia de Tarazona y acababa tambien en Za-

ragoza.

26.° EI que venia derecho desde Fuenllana a Toledo.

ij° Y otro que desde Fuenllana se dirigia a Zaragoza.

28.

° Uno particular que iba desde Astorga a Zaragoza por

Tarazona.

29.

° Y el que desde la misma cludad de Astorga se di-

rigia a la Aquitania en Francia pasando por Pamplona.

Hubo ademas otros caminos, cuyas direcciones senalaban

sus columnas miliarias; cuales son;

\° El que venia a Merida desde los PIrineos.

1° El que desde el templo de Jano en Cdrdoba iba al

de Hercules en la isla de Sancti Petri ,
llamado el Arrecife.

3." Y el famoso, llamado entonces Via-lata, y ahora ca-

mino de la Piata, que venia de Merida a Salamanca.

A proporcionadas distandas habla en estos caminos des-

cansos que llamaban mansiones ,
en las que estaban los al-

macenes para proveer a los ejercitos transeuntes.

La mayor parte de estos caminos los mandaron construit

el consul Craso en tiempo de la republica romana
, y en el

dei imperio Cesar Augusto, Vespasiano, Tito, Domidano,

Trajano, que se distinguid entre todos los emperadores por
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su zelo en obras de arquitectura , Marco Aurelio , Maximino,

su hijo Galieno
, Constantino, j otros que refieren las colum-

nas miliarias.

Ademas de estos principales caminos habia otros en Es-

pana que los romanos dividian en tres clases
, a saber

,
publi-

cos
,
privados y trasversales

,
que distinguian con los nom-

bres via
,
actus

,
iter , semita, &c. A la de los publicos per-

tenecia el de via, que era generico, y el particular de pre-

torial y consular , porque los pretores y los consules cuida-

ban de su construccion y conservacion
, y porque iban por

ellos a visitar las provincias: si no eran tan largos y anchos

como los militares, eran bastante espaciosos. Correspondia a

la de los privados el de actus , por el que podia pasar un
carro 6 carreta; y el de iter muy semejante a los que llama-

mos ahora de herradura, porque pueden ir pareados dos

hombres a caballo; y a la de trasversales el de semita, 6,

senda por donde va uno solo a pie, atravesando los campos

y buscando los atajos.

Ponian de trecho en trecho de los militares
,

pretoriales

y consulares columnas con inscripciones que senalaban las

distandas y referian los nombres de los sugetos que habian

mandado construirlos y repararlos; y en las encrucijadas esti-,

pites 6 terminos con la cabeza de la deidad a quien se dedi-

caban
,
que por lo comun era Mercurio

, con el nombre de
Viaco, el protector de los caminantes y de los caminos. El
repararlos estaba a cargo dei prosedo , 6 caminero

,
que ve-

laba sobre la conservacion de su tramo
; y la direccion en ge-

neral al de los cuatorviros de las ciudades por donde pasa-

ban, y se juntaban en la capital dei convento juridico en for-

ma de tribunal para juzgar y decidir lo perteneciente a este

ramo. Todo esto y mucho mas saben muy bien los anticuarios,

pero lo ignoran los profesores y aficionados a las bellas artes.

Hasta aqui llega todo lo que correspondia al adorno y
formas exteriores de los edificios que construyeron los ro-

manos en Espana; resta decir alguna cosa dei interior, espe-

cialmente de los pavimentos, que es asunto harto curioso e in-

teresante.

Acostumbraban los romanos forraar las paredes, frisos,

techos y suelos de sus templos y habitaciones con un trabajo

que llamaban en general opus tectorium, y le dividian en

cuatro generos.
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EI primero era un simple pegamento de argamasa d mor-

tero, que cuando se componia de cal, y servia solamente

para blanquear ,
declan albarium opus

:

si de cal y arena, are-

natum, y si de polvo de marmol, marmoratum, y no era otra

cosa que una preparacion para pintarlos al fresco.

EI segundo se hacia con tablas 6 baldosas delgadas de

marmol, que llamaban tessellata, y se encuentran en las rui-

nas de nuestros monumentos romanos.

Se hacia el tercero con laminas de oro, embutidas en los

maderos y vigas, y se distinguia con el nombre de crassum,

y solidum aureum, 6 con panes de oro, llamados bracteas,

como se usa ahora en los retablos y en los muebles domesticos.

Y el cuarto era como lo que llamamos obra de laracea,

con que solaban los pavimentos. Se componia de diferentes

materias, y se ejecutaba de distintos modos. No dahara su

explicacion
,
porque se encuentran frecuentemente en Espaha

estas antiguallas.

El mas comun era con ladrillos grandes , de tierra 6 bar-

ro cocido
,
que decian tessera magna

,

pues tenian un pie 6

mas de largo
;
d con otros de seis pulgadas

,
tres de ancho y

otras tantas de grueso, que llamaban tessella 6 tesserula-, to-

dos se vaciaban en moldes de cuatro planchas. Los habia tam-

bien cuadrados, cuadrilongos, triangulares y en forma de es-

pigas, por lo que le daban el nombre de spicata testacea-, y
colocados todos con artificio y gusto ,

formaban figuras extra-

has y agradables a la vista cuando eran de distintos colores.

Eran mas ricos y costosos otros pavimentos de marmoles

y jaspes. Los de losas cuadradas
,
que decian lithostrota-, los

de mas pequenas, de cuatro 6 mas pulgadas en cuadro, lla-

mados tambien tesseras
; y los de piedras mucho mas peque-

has
,

hasta el tamano de una haba con el nombre de sectilia,

que se unian,como dice 'Vktubio, supernucleum et regulam et

libellam exacta pavimenta struantur
, sive sectilibus , sive tes-

seris. Tambien llamaban a estas partecitas segmenta
, y a su

composicion opera segmentata, opus mussivum y musaceum,

y ahora decimos mosaico. De este genero volvere a hablar

cuando trate de la Pintura, porque se representaban con el

figuras humanas
, brutos

,
peces, aves, arboles, mares, &c.;

entretanto me refiero al numero XVII dei Prontuario, que se-

nala los sitios en que estan los pavimentos mosaicos y tese-

latos.
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Hubo otro genero compuesto de pequenitas porciones de

jnaderas de diferentes colores, mezcladas con partecitas de

asta y de concha, que sentadas y.unidas con curiosidad, figu-

guraban hombres, cuadrupedos ,
insectos y otros vivientes, al

que Hama Plinio cerostrata, y tanibien corresponde a la Pintura.

Por ultimo
,
habia otro que se invento en la tercera guer-

ra punica, y se uso la primera vez en el templo de Jupiter

Capitolino. Estaba grabado a buril sobre planchas de cobre,

por lo que le nombraba tambien Plinio scalptusatus

:

debe

pertenecer al arte dei Grabado, dei que se tratara adelan-

te. Cuando estaba ademas pintado 6 iluminado con colores

sobre las huellas dei buril, como afirma Grapaldo, que le

yamd emblemata, correspondia a la

Pintura.

Es dificil conocer el punto de perfeccion a que la eleva-

ron los griegos y los romanos. De los primeros no tenemos

obras en Espaha, y de los segundos los pocos que senalamos

en el Prontuario
, y las estampas cppiadas de los originales

que se descubrieron en Italia ,
aunque dan razon de la exac-

titud dei dibujo , de las bellas proporciones dei cuerpo hu-

mano, de la anatomia, de la expresion, composicion y de

ptras cientificas partes, nada dicen , ni pueden decir, dei co-

lorido
, dei tono ,

dei acorde ,
dei aire interpuesto , ni de los

demas embelesos dei arte.

Hasta doce modos tuvieron los romanos de pintar
,
que

no deben ignorar los artistas ni los anticuarios.

El primero y mas antiguo fue el que ahora llamamos al

fresco ,
porque, segun lo que se cuenta de su invencion

,
pa-

rece haber sido en la pared. Refiere Plinio que en tiempo

de Augusto ensenaba Ludio a pintar en las paredes y al des-

cubierto. Las jaharraban, 6 trussilabant, segun la expresion de

este escritor
, con cal mezclada con polvo de ladrillo cocido:

despues de bien seca esta primera capa, les daban tres de

cal y arena, y luego otras tres de cal y marmol muy molido,

y acababan con el brunido que las dejaba secas ,
lisas y bien

preparadas para recibir los colores. De este modo de pintar

solo se haberse encontrado en Cartagena, no hace muchos

anos
, un trozo de muralia que representaba el brazo desnudo

de un hombre, que tenia cogido con la mano un animal
, y
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un pedazo de la oria que habia guarnecido la historia

, todo

pintado con vivos y hermosos colores. De ciertos grotescos

que afirma Palomino existian en las ruinas de Merida
, vease

lo que digo en el articulo de esta ciudad, en el Convento

Emeritense.

El segundo hubo de ser en llenzo y al temple

,

pues

consta que en el imperio de Neron se pintd en Roma por Ja

primera vez uno tan largo, que tenia 120 pies de Jongitud,

y que un rayo le abraso en los huertos Marianos.

El tercero se Hamo textile, 6 tejido, que equlvale d

nuestros tapices. Se asegura^que el primer pano de este gene-

ro estaba en el palacio de Atalo
, rey de Pergamo

, y que por

esto le llamaban tamblen aulaea, como lo confirma Virgilio

en el libro III de las Georgicas
, v. 25.

utque

purpurea intexti tollant aulaea Britanii

Apellidaban el cuarto encaustum, que quiere decir que-

mado, El invento fue de los griegos
, y le adoptaron los ro-

manos. Se ejecutaba sobre tabla 6 sobre marfil con ceras de
varios colores, que extendian con un instrumento llamado vi'

rieulo

,

y formaban con el las figuras que querian representar.

Concluida Ia obra, la ponian al fuego, como sucede con las

de barro y vidrio, para fijar los colores y darles mas consis-

tenda. No comprendo como la cera no se derretia con el ca-

lor; pero Marcial afirma en el siguiente dfstico que el en-
causto se pintaba en tabla y que se quemaba.

Eneaustus Phaeton tabula tibi pietus in hae est.

Quid tibi vis , Dipyron qui Phaetontafacis?

Se ejecutaba el quinto dei mismo modo que ahora se
hace con los lienzos pintados. Grababan primero en madera
los contornos de lo que querian figurar, pintaban despues los

dintornos con colores preparados con zumos, los cuales estam-
pados en la tela

, se trasformaban en otros diferentes en vir-
tud dei cocimiento. Asi representaban hombres, animales, pai-
ses y celares que jamas se borraban 6 destenian. Comenzo a
usarse en Egipto, paso despues a Grecia, y le adoptaron los
romanos.

Al sexto Ilaman los italianos
,
por haberle halla-

do en Roma entre las grutas dei palacio antiguo de Tito, y
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en Napoles en las ruinas de Pompeya. Se representaban con

el al fresco monstruos y caprichos inverisimiles, como los

suenosde un delirante; empezo a usarse entrelos romanosen el

imperio de Augusto
; y los mismos italianos imitaron mucho

tiempo despues estas extravagancias con sobrada liviandad en

las Jogias dei Vaticano y en otros parajes publicos y pri-

vados.

De la iJuminacion, que es el septimo modo de pintar de

los romanos, tambien hac e mencion Plinio. Se ejecutaba al

temple en pergamino; y si no se conserva ningun ejemplar

de los antiguos pintores, los tenemos de los modernos en co-

dices y en libros de coro.

Ya dije en la Arquitectura cual era el octavo modo de

pintar de los romanos hablando de los pavimentos cerostrota,

que se ejecutaba con partecitas de madera
, asta y concha.

Y dei emblemata, que era el noveno; y con el que se

rellenaban con colores las hiiellas^ que el buril habia grabado

antes en las laminas de cobre. De ambos modos se represen-

taban fabulas y paises con propiedad.

Hay ademas otro encaustum, que es distinto dei de las

ceras, y el decimo modo que tuviero.n los romanos de pintar

que llamamos ahora vidriado. Le usaron en ladrillos de bar-

ro, pintando en ellos con variedad de colores y elegante di-

bujo historias, fabulas, enigmas, figuras; simbolicas, orias y
otros adornos de buen gusto. Volvianlost despues al horno,

donde cambiandose los colores adquirian un tono y armonia

admirables, y los ladrillos mayor consistenda, y un brillante

barniz que los precavia de la humedad. Con ellos revistid

Agripa en Roma los frisos y suelos de sus termas. Tambien
enriquecian con este genero de pintura las urnas de barro, las

anforas, las capendulas, lucernas, piatos 6 pateras, las tazas,

Jarros y otros graciosos y delicados utensilios dom&ticos y
dei culto. Se encuentran muchos en Espana

,
pocos enteros y

los mas en pedazos
,
que los anticuarios llaman barros Sagun-

tinos

,

por haberse fabricado en Sagunto, aunque tambien los

hay de Tarragona y de Monteagudo. Vdnse sus articulos en

los Conventos Tarraconense y Carragines de la primera par-

te de este Sumario. Se tienen estos pedazos de barros entrc

los mismos anticuarios por la senal mas cierta y segura dc

haber habido poblacion romana en el sitio en que se encuen-

tran. Algunos tienen el sello 6 cifra dei alfarero que los hizo;

c
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y otros cl dc oficin^ cn <ju6 sc fsbricsroiit En cl nu“

mero XVIII dei Prontuario se indican los nombres de los

pueblos y despoblados en que subsisten o se descubrieron.
^

Vitramineum opus, 6 arte de pintar en vidrio, es el unde-

cimo ,
muy semejante al anterior en su ejecucion. Segun el

autor de la Historia natural le invento M. Emilio Escuaro,

y le puso por obra la primera vez en la segunda escena de

las tres que tenia un teatro que se erigio en Roma. Poco des-

pues, en el imperio de Vespasiano, paso este delicado ornato

4 las camaras y aposentosde los palacios. De su hermosurate-

hemos bastantes pruebas en las vidrieras de nuestras catedra-

les goticas
,
que modifican la luz

, y mueven a devocion con

la memoria de las figuras y de los misterios que representan.

Resta el duodecimo, que es el mussivum 6 mosaico
, dei

que ya he hablado. en la Arquitectura. No se sabe quien fue

su inventor; pero si que Soso se distinguio mucho en este ge-

nero de pintura, cuando ejecuto el famoso pavimento de Per:

gamo. Hasta el tiempo de Sila, que mando hacer otro para el

templo de la Fortuna, no llegd .4 estar muy acreditado el mo-

saico en Roma. Paso despues 4 ser de moda
, y mas adelante

llego a ser tan comun, que dice Seneca se reputaba por po-

bre el que no pisaba pavimentos musaceos en las principales

piezas de su casa. Cdmponiase de tres materias unidas 6 se-

paradas, 4 saber: de finisimo marmol en partes muy peque-

nas, que llamaban sectilia 6 segmenta, como ya se ha dicho; de

tierra cocida con el nombre de tesserula", y de vidrio
,
que

decian encausta. Segun que tenian diferentes formas , les da-

ban distintos nombres. A las que figuraban escudos, llamaban

scutula , 4 las triangulares trigona, y 4 las cuadradas cuadrata.

Eran de varios colores , y los artifices las colocaban en sus

respectivas cajas, como el impresor las letras en las suyas.

Antes de sentarlas preparaban el suelo con cal
,
arena y ceni-

za
, y con un betun compuesto de trementina , ladrillo moli-

do, clara de huevo y alquitira, que procuraban estuviese

blando al tiempo de ponerlas en su lugar
,
porque muy pron-

to se endurecia. De este modo
, e imitando el dibujo 6 carton

en que estaba pintado lo que sehabia de representar,concluian

la obra con un cilindro pesado
,
que la igualaba y le daba

gran consistenda. Los asuntos eran ordinariamente pasages de

la mitologia
, figuras de dioses 6 heroes

,
animales , aves y pe-

ces
, adornados en los extremos con orias de flores y de plan-.
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tas, con cenefas de grecas y de otras figuras geometricas. La
experiencia en cuidar de su conservacion me • ha hecho creer

que estos pavimentes solamente se construian en piezas cu-
biertas y techadas, porque si luego que se desentierran de en-

tre las ruinas no se les vuelve a cubrir
, saltan y se despe-

gan las partecitas con la intemperie de las estaciones;ypor
esta causa se perdicron muchos en Espana. Ya me he referi-

do arriba , cuando hable de la Arquitectura
, al num. XVII

dei Prontuario, que senala los sitios en que hubo estos pavi-

mentes y donde se conservan otros.

Escultura.

i No cede en gracia ni en belleza a la Pintura, a pesar

dei colorido, magia y embelesos de esta. La invencion de Id

Escultura se pierde en la mas remota antigiiedad como la de
la Pintura, y es de creer que ambas harian a la par iguales

progresos por la uniformidad de objetos y de principios. Los
mas agigantados se hicieron en la Grecia cuando los artistas

filosofos estudiaban el cuerpo humano, y escogiendo sus mas
bellas partes, formaban un todo mas perfecto que la misma
naturaleza. Los escultores griegos comenzaron d; trabajar eii

cera y en barro, despues en madera, y por ultimo en- mar-
mol, en bronce, marfil, piata y oro. - '

-

Hasta la conquista dei Asia no se vieron en Roma esta-

tuas de marmol y de bronce
,
pero despues las hubo en de-

masia
, de lo que se admiraba mucho Plinio diciendo: Mirum

mihi videtur , cUm statuarum origo tan vetus in Italia sit, /ig-

nea potilis, aut fictilia deorum simulacra in delubris, dicata

usque ad devictam Asiam
, unde luxuria.

La primera que se fundio en bronce en la capital dei or-

be fue la de Ceres con el producto de los muebles de Ca-
sio , muerto a manos de su padre

, y las que se vieron de pia-

ta
,
las trajo Pompeyo en el triunfo que consiguio en la vic-

toria que habia obtenido de Mitridates. Pero pocos anos des-

pues se vaciaron muchas de bronce y piata en obsequio de
Cesar Augusto. Siguio esta vana costumbre, y mas adelante

llegd a ser tan excesiva la mania de los romaiios en levantar

estatuas a cualquiera de sus parientes y amigos en los para-

jes publicos
,
que dice Dion Casio: Urbs statuis implebatur,

quia licebat cuique passim in tabulci , cere , marmore se pitbli-’

C 2
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care. Lo que di6 niotivo a que el emperador Claudio el Cd~

Uco prohibiese todas las de los sugetos que no estuviesen

condecorados en empleos publicos, exceptuando las coloca-

das en edificios construidos por particulares para uso dei co-

,mun. Mas este decreto, lejos de producir el efecto que se

dese^ba, aumento sobremanera el numero de las estatuas has-

^ tal punto
,
que era mayor que el de los vivos

, si se ha de

dar credito a Ia exageracion d.e Caslodoro. Estas son sus pa-

labras: Statuas primum tusci in Italia invenisse referuntur,

quas amplexa posteritas
,
pcene parem populum Urbi dedit,

quam natura procreavit. Y anade
,
que por ser tantas y muy

preciosas, fue preciso poner guardas que las custodiasen de

dia y de noche. No solo representaban dioses, hombres y
jnugeres^ sino tambien caballos, toros, perros, aguilas, leones

y o?ro5 animales, que eran mas apreciables por su merito ar-

Hfitico
,
que por su materia ,

aun siendo de piata.

, Vestian los romanos las estatuas de los hombres con ha-

bitos militares d civiles. A las primeras llamaban paludatas,

thoracatas y loricatas
\ y a las segundas togatas, tunicatas y

penulatas ; a las femineas llamaban stolatas. Las habia ecues-

tres^ pedestres y qurules: las primeras por estar a caballo, las

segundas a pie, y las terceras en los carros y arcos triunfa-

Jes. Las demas se colocaban en los sitios publicos sobre pe-
destales 6 basas que contenian las inscripeiones de su dedi-
cacion, en los templos, en los nichos, en los intercolumnios,

en los frontispicios, en las galerias, en los teatros y circos ma-
ximos, en los foros, en los puentes, en las basilicas, en las ca-

lles y plazas
, y sobre columnas.

Las clasifieaban por sus tamanos y por su representacion.

Llamaban colosales a las que llegaban en altura a tres 6 mas
grandores dei cuerpo. humano, y figuraban con ellas a los dio-

ses para -dar lina idea material de su poder y superioridad:

las consagradas a los semidioses
, y no excedian de

dos tamanos dei natural ; augustas las que tenian uno bien
cumplido, y representaban emperadores; cuando np
llegaban a el

, y eran imagenes de principes 6 de heroes; y
xaenores cuando lo eran de sugetos particulares.

Subdividian estas ultimas en cuatro grados con los nom-
bres de sus respectivas medidas. A las de tres pies de alto

nombraban tripedaneas^ y eran las que inandaba erigir el Se-
nado a los legados a pueblos extranjerGs: cubitales, a las de
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un codo: palmares a Jas de un palmo; y sigilla i lasrque te-

nian menos de cuatro dedos
,
que llevaban consigo a todas

partes por la devocion a sus dioses Penates, y por ei afecto a

los manes de sus padres difuntos, esposas, hiios d parientes.
"

' Yo sospecho que entonces fue cuando se hicieron comu-
nes los bustos, porque, embriagados los romanos con el furor

de sacar al publico sus retratos, 6 por mas breve, 6 por mas
facil, hubieron de conformarse con presentar las cabezas; cos-

tumbre que se hizo comun en adelante en Italia y en todas

las demas provincias de la vasta dominacion romana, no so--

lamente por personas de mediana fortuna, sino tambien por
las de primera y muy condecoradas.

Los romanos
, imitando a los griegos, ejecutaron tambieil

con perfeccion los bajos relieves de marmol 6 anaglyphos y
torcumas, si eran de bronce, dando a los grupos y figuras el

bulto y proyectura proporcionados a la extension dei plano,

y la degradacion correspondiente a los que estaban en ultL

mo termino. Representaban en ellos pasajes de la mitologfa

y de la historia romana
, y los colocaban en los templos

, sar^

cdfagos, arcos triunfales, frisos, y en otros miembros de ia

Arquitectura, para adornaria y enriquecerla. De ellos, de los

bustos y de las estatuas quedaron muchos en Espana, unos en-

teros, y los mas maltratados, que subsisten en los pueblos y
despoblados que refiere el Prontuario en el numero XVI.

Grabado.
Es de dos modos, en dulce y en liueco: ambos muy an*?

tiguos
,
pues los ejecutaron los egipcios y los griegos, de quie^

nes los adoptaron los romanos. £1 primero se trabaja actuaL
rjiente en laminas de madera , de plomo , de cobre y de otros

metales con agua fuerte , buriles y otros instrumentos. Su re-

sultado se puede llamar pintura monochromdtica

,

porque
splo consta de claro y oscuro con un color. El segundo 6 en
nucco pertenece enteramente a la Escultura, porque es un
verdadero bajo relieve , trabajado al reves.

. Las medallas no tuvieron otro origen y objeto que la de-

vocion a los dioses Manes y Penates, como las sigillas 6 esta-

tuitas
; y las monedas el de servir con sus signos para el tra-

fico y comercio de unos pueblos con otros. En sentido artis-

tico sus nombres son sinonimos, y los romanos las ejecutaban

de dos maneras
, fundiendolas y grabandolas. , . -
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. Para ‘ fundirlas era necesario que antes se formasen en

barro de arcilla o greda, como las estatuas, bustos y bajos re*

lieves de bronce j
a lo que llamaban los romanos jictilc opuSy

y plastico, segun dice Plinio, anadiendo: crevit res in tantum,

ut nulla signa statuesve sine argilla jierent

y

Varron dijo que

la plastica fue la madre de la Escultura y dei Grabado.

EI otro modo era cl mismo que ahora se usa en las casas

de moneda
,

grabandolas en un troquel de acero bien templa*

do; pero se imprimia a golpe de martillo lo que ahora se

hace con el volante ,
cuya presion es mas fuerte e igual.

Asinio Polion se dedico en Roma a recoger medallas y
monedas para su biblioteca;y Atico, gran amigo de Cice-

ron, escribid un libro que explicaba las que conocia hasta su

tiempo. Mas hizo Varron
,
que ilumind con colores setecien-

tas que habia copiado de los originales. Se aumentaron ex-

traordinariamente durante el imperio romano para adular a

los emperadores, aunque tambien para inmortalizar a los he-

roes por sus gloriosas acciones. Muchas de las que se llaman

geogrdficas se acunaron en Espana, y con permiso de Augusto

no pocas: asi es que todavia se conservan algunas con este

epigrafe PERM (issu) CAES (aris) AVG (usti), cuyo per-

miso duro hasta el imperio de Caligula.

Son de varios tamanos, a saber: de maximo modulo, Ila-

mado tambien medallon, igual 6 un poco mayor que el peso

duro: de gran bronce, un poco menor que el anterior y se-

meiante a nuestra onzade oro: de mediano 6 de segunda for-

ma
, como una peseta : de pequeno 6 de tercera forma como

un real de piata
; y de minimo modulo igual al real de ve-

llon, pero mas gruesa. La mayor parte de todas las que se

encuentran en la Peninsula es de cobre 6 mezcladas con otros

metales, la menor de piata, y pocas de oro.

Ningun monumento de antiguedad romana es tan utii y
necesario a los profesores de las bellas artes y a los literatos

como estas medallas y monedas , tanto por lo que ensenan a

aquellos, como por lo que instruyen a estos.

En su haz 6 anverso representan con suma perfec-

cion, cuando pertenecen al buen tiempo dei diseno, los res-

tros y cabezas de dioses , emperadores
,
heroes y magistrados;

y en el reverso simbolos, emblemas, empresas y geroglificos

relativosy alusivos al asunto de la medalla y al pais y pueblo

en que se acuno. El sol, la luna y otros astros que se supp’-



PREFACIO. XXIII

nia tener influenda en el terreno , los animales y' los frutos

de que mas abunda, como la espiga de trigo, el racimo

de uvas, la palma, la pina d strobilo, la oliva, la be-

llota y las hojas de higuera, de robie y de otros arboles. Las
monedas grabadas en pueblos fluviales 6 inmediatos a los

rios presentan los peces que les son peculiares
; y las que se

acunaron en los cercanos a la costa los propios dei mar Ve-

cino, los arpones, naves enteras, unas con remos y otras sin

ellos, algunas con solo el timon, y no pocas el acrostolio 6

proa de la nao rostrata. Las hay con instrumentos musicos,

como la lira, el barbiton, el testudo, la citara, &c.: las que

figuran los utensilios dei culto y los signos pontificales, cua-

les son el apice 6 albogalero , el simpulo
, la patera , el pre-

fericulo, el lituo, el aspergilo 6 lustria, el aquiminario, la

securis y la secespita: las que presentan los de la milicia, los

pertenecientes a la caballeria, cifrados en uh soldado armado

y montado con escudo, lanza y morrion cristato; y los que
correspondian a la infanteria

,
que eran los pilos y lanzas , las

espadas cortas de dos filos, y otras armas de que hablare

adelante. r
Otras medallas contienen en su reverso coronas de laurei

y de encina con que se premiaban el valor y los heroicos he-

chos de los varones ilustres, las radiales, civicas, murales^

rostratas y ovales: trozos de edificios, que eran blasones de
los pueblos, templos, aras, murallas torreadas, arcos triunfa-

les
,
puentes y laberintos , caballos alados

, esfinges
, centau-

ros, tritones y otros monstruos simbolicos: caduceos, el rayo

de Jupiter con alas, cornucopias con frutas, aguilas legiona-

rias , estandartes y otros signos militares : figuritas enteras de
deidades, de emperadores, de emperatrices

, dei sacerdote

arando con buey y vaca la tierra en que se habia de construir

la colonia de soldados, de victorias y de ciudades personifi-

cadas
, unas en pie y otras sentadas en tripodes 6 en sillas.

Ademas de esta multitud de signos hay otros mas pequenos

con que los romanos resellaban algunas medallas, y servian de
contramarca, los que no se deben confundir con los otros, y'

figuran animales 6 son cifras.

Sin salir de las medallas y monedas merecen estudio y
consideracion las inscripciones 6 leyendas que las rodeart eii

ambos lados, y en el exergo

,

que es unvvacio que tienen en

lo bajo separado por una linea horizontal
;
pues refieren los
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nombres y los dictados de los dioses, emperadores y consules

4 quienes estan dedicadas, de los duumviros y de otros ma-

gistradosque permitieron grabarlas, y de las colonias, munici-

pios y otros pueblos en que se acunaron. Estan inscriptos con

siglas 6 abreviaturas
, y son los documentos mas autenticos

para la Historia romano-hispana
, y para poder fijar los nom-

bres verdaderos de estos pueblos espanoles.

No se pueden, por ser muchos, senalar los parajes y si-

tlos donde se han encontrado y se encuentran todos los dias

estas medallas y monedas; pero son pocos los articulos de

pueblos y despoblados de esteSumario en que no se hayan ha-

llado. Ademas pongo en el numero X.X los nombres de los

pueblos en que se acunaron.

Pertenccen por ultimo al Grabado en hueco los cama-

feos, labrados en piedras duras y preciosas, que representan

figuritas enteras 6 bustos de deidades, heroes, emperadores,

diosas, emperatrices, &c., que, engastados en oro, servian de

anillos a los caballeros y a otros personages de Roma
, y de

que se han descubierto algunos entre las ruinas de nuestros an*

tiguos edificios, y arando los campos.

Tambien se han desenterrado en despoblados y hereda-

desotrasantiguallas romanas, que, aunque no pertenezcan a las

tres bellas artes, las aprecian los anticuarios y no deben mi-

rar con indiferencia los profesores y aficionados a las nobles

artes; tales son los instmmentos 6 utensilios domesticos, como

los pesos y balanzas de hierro ,
las pesas con sus asas

,
los ani-

llos de bronce, las preseas de las matronas, &c.: los rurales,

como los arados, los pertigos y otros varios ya petrificados;

los de guerra, como el parazonium 6 espada ancha sin punta,

pcndiente dei tahali; la sica, daga 6 puhal de un palmo

de largo; la espada falcata a manera de hoz; el geso, lan-

za pequeha con tres puntas de hierro; el saunio que in-

ventaron los antiguos espanoles, y no se distingue dei geso

sino en ser de otro metal; la falarica y la tragula, armas ter-

ribles con que los saguntinos se defendieron de los cartagine-

scs , de madera y arrojadizas con punta agudisima de hierro;

las flechas de cuatro especies, a saber, los sparos muy peque-.

nos y curvos; los verutos derechos y agudos; las aclides ro-

deadas de sutilisimas puntas
; y las sudes de madera con pun-

ta quemada: Izs, glandes 6 bellotas de plomo, que arrojaban

con hondas con suma destreza y tino los baleares;y en fin,.los
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arcos y aljabas

,
los cascos 6 capacetes, y los pesados escudos.

De los pueblos y despoblados en que se han encontrado es-

tas y otras raras y apreciables antiguallas romanas se refieren

los nombres en el numero XXI dei Prontuario.

No le hay de las inscripciones romanas por ser demasia-

das , sin embargo de haber omitido muchas que no me pare-

cieron tan interesantes. Las he colocado en sus respectivos ar-

ticulos
,
copiandolas de libros tanto impresos como manuscri-

tos, con todo cuidado
,
prolijidad y esmero. Las hay geografi-

cas que refieren el verdadero nombre dei pueblo antiguo en que

se pusieron: sepulcrales 6 epitafios: miliarias, que senalaban las

distandas en los caminos y los nombres de los cesares que

mandaron construirlos 6 repararlos, y de dedicaciones detem-

plos, arcos, puentes y estatuas a numenes, emperadores y
a otros personages. Todas estan llenas de siglas 6 abreviatu-

ras
,
que no se pueden interpretar sin un estudio particular.

Aunque sea prolija y tal vez cansada esta explicacion de

todas las partes artisticas que componen las Antigiiedades ro-

manas que hay en Espana, no pueden dejar de confesar los sa-

bios anticuarios y los profesores de las bellas artes que es ne-

cesaria para poder conocer y distinguit estas mismas antigiie-

dades, y que sin ella seria inutil el trabajo que se ha gastado

en cscribir la presente Descripcion de las Antigiiedades Ro-
manas en Espana.

Resuelto a emprenderla , no halle otro medio mas sencl-

llo y claro que hacer un Diccionario geogrdfico de todos los

pueblos y despoblados de Espana en que hubiese antigueda-

des romanas y describirlas en sus articulos. Pero deseoso de

anadir a los nombres que ahora tienen los que tuvieron en

tiempo de la dominacion romana, sus antiguos dictados, si

fueron colonias 6 municipios, y otras circunstancias que los hi-

ciesen mas interesantes ,
acudi a las fuentes de los geografos

e historiadores antiguos. Mas su lectura no salva todas las di-

ficultades de la empresa , muchas veces por la inexactitud, y
no pocas por la mutua contradiccion de sus noticias.

Estrabon Cretense, uno de los mas famosos geografos, es-

cribid en griego con suma erudicion la celebre obra de Situ

Orbis, y la version latina esta corregida y cotejada con el ori-

ginal porel sabio IsaacCasaubonj sin embargo, necesita pur-

garse de muchos errores pertenecientes a los pueblos de Es-

pana y a sus antiguas regiones.

d
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Si Pomponio Mela, por habcr nacido en Mellaria, pueblo

litoral de la costa de Cadiz
, y por haber sido el primer geo-

grafo latino, merece mas fe y credito que los demas en lo to-

cante a esta Peninsula ,
tambien es cierto que anduvo muy de

corrida por ella
,
pues habla de pocos pueblos ,

les da distin-

tos nombres de los de Strabon y de otros geografos
, y sigue

diferente rumbo en sus descripciones. A pesar de las ilustra-

ciones dei docto Issae Vossio, de las traducciones al castella-

no de Luis Tribaldos de Toledo,y de don Jusepe Antonio de

Salas
, y de sus eruditas anotaciones ,

aun requiere mas exa-

men y mas correccion.

Es indubitable que el sistema que adopto Claudio Tolo-

mco, natural de Alejandria y excelente matematico en tiem-

po dc Antonino Pio
,
en la gran obra de geografia que escri-

bid en griego, es el mas exacto, porque es el resultado de

haber medido la tierra por el cielo, y de haber colocado los

pueblos en los puntos en que se cruzan las lineas de longitud

y latitud; pero tambien es cierto que es el menos seguro,

por haber alterado los numeros de sus tablas las diferentes

versiones de su obra, y los infieles amanuenses que la co-

piaron. -

Plinio Segundo, que florecio en el imperio de Vespasia-

no, le dedico su gran obra Historia natural 6 de la Natura-

leza, donde trato de la parte geografica de Espana, y como
cuestor que fue de la Betica

,
pudo dar puntual noticia de sus

conventos juridicos, de sus colonias, municipios y demas

pueblos de Andalucia ; mas en el dia aparece esta obra con

mucha confusion en senalar sus limites y situaciones, y en las

distandas entre si, y con alguna alteracion en los nombres.

;Fatalidad de los antiguos codices!

De los Comentarios de Julio Cesar, sean todos suyos, dc

Aulo Hircio, 6 de otro escritor, hacen mucho aprecio los li-

teratos por lo que toca a la parte historial; pero en la geo-

grafica de Espana fuera de desear mas exactitud, especialmen-

te acerca de la situacion de los pueblos, que suele variar de

la que les dan otros historiadores.

El Itinerario de Antonino, cuyo verdadero autor 6 auto-

res no se saben todavia con certeza, tuvo muchas adiciones

en diversos tiempos, y por consiguiente varian los nombres
de los pueblos, las medidas y distandas de unos a otros. Y
aunque los anticuarios dieron credito a sus tablas, y trabajaron
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en ellas varones insignes, dejaron mucho que apetecer para

que tenga el texto la correccion necesaria.

Por ultimo ,
se echan menos mas pormenores en las De-

cadas de Tito Livio sobre los hechos de los romanos en nues-

tra Peninsula, los que serian muy utiles para fijar mejor los

genuinos sucesos y nombres de los pueblos antiguos, su situa-

cion y distancias.

Y si de los escritores antiguos pasamos a los modernos,

nos encontramos al pronto con los falsarios que inundaron de

errores nuestra antigua geografla
, y ocasionaron los extravios

de muchos que incautamente los siguieron. No lo hicieron asi

los que me propuse seguir, que fueron los sabios criticos Al-

var Gomez, Pedro Chacon, el ilustrisimo Covarrubias, Flo-

rian de Ocampo ,
los Guevaras

,
el sapientisimo Arias Mon-

tano, el canonigo Pacheco ,
el infatigable Ambrosio de Mo-

rales, el racionero Pablo de Cespedes, Juan Fernandez Fran-

co, el clarisimo don Antonio Agustin, el P. Mariana, el obis-

po de Segorve don Juan Bautista Perez, Rodrigo Caro, des-

pues de expurgado, el P. Martin de Roa, don Juan Lucas

Cortes, don Nicolas Antonio, don Macario Farinas, don Jose

Maldonado
, y otros anteriores al siglo XVIIL

Entrado ya este ,
se establecieron las nuevas academias, y

cntonces comenzaron a difundirse en la nacion las luces de la

critica
, y a viajar sus individuos por las provincias en busca

de antigiiedades romanas
, y a rectificar las antes descubiertasj

tales fueron el P. Jose dei Hierro, don Martin de Ulloa,

don Tornas Andres de Guseme, don Luis Jose Velazquez,

marqu& de Valdeflores, el Rmo. Fray Enrique Florez, des-

pues su continuador en la Espana Sagrada el P. M. Risco , el

conde de Lumiares, elIllmo.Bayer,donGasparde Jovellanos^

don Candido Maria de Trigueros, don Francisco Masdeu,

don Antonio Ponz , don Juan Loperraez ,
don Jose Cornide,

y otros diligentes indagadores, cuyosviajes, descripciones,

notas y apuntes existen en la copiosa biblioteca y archivo de

nuestra real Academia de la Historia, como tambien sus grue-

SOS tomos en folio
,
que contienen las respuestas que dieron

varias justicias y ayuntamientos dei reino a un interrogatorio

de setenta preguntas para poder hacer la estadistica general

de la Peninsula, a que acqmpanaba una real orden circular de

Felipe II, siendo una de ellas acerca de las ruinas y vestigios

de edificios antiguos ,
de las lapidas e inscripciones y demas
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antiguallas que hubiese en cada pueblo 6 despoblado de su ju-

risdiccion; y otros muchos libros, docuinentos y noticias que

se juntaron desde la creacion de tan sabio instituto. 1 odos los

examine, copie algunos, y extracte otros; y tal es el cimiento

sobre el cual se levanto el edificio de este Sumario.

En el divido la Espana y mi obra en las tres partes que

la dividio Augusto Cesar luego que acabo de conquistarla ,
en

la provincia Tarraconense, en la Betica, y en la Lusitana. En

el principio de cada una hago una ligera descripcion geogra-

fica, senalando los limites dei terreno que entonces ocupaba,

excepto en la tercera que reduzco al que ahora poseen los

reinos de Leon, Galicia, Castilla, y la provincia de Extre-

madura, dejando lo demas a la indagacionde los portugueses

que lo 'dominan y lo han desempeiiado con acierto.

Subdivido despues cada una de estas tres partes 6 anti-

guas provincias en tantos capitulos cuantos fueron los con-

ventos juridicos que tenia, y seiialo los limites de su jurisdic-

cion por sendas confusas que no trillaron los gedgrafos anti-

guos, por no haber tratado de proposito y con exactitud de

estas demarcaciones.

Cada uno de estos capitulos consta de los articulos que re-

fieren los pueblos y despoblados cn que hay antigiiedades ro-

manas, d vestigios de las que hubo, 6 senales de que las tienen

sepultadas
,
colocados en riguroso abecedario por los nombres

con que ahora son conocidos. Se refiere en cada uno su situa-

cion, el reino 6 provincia y jurisdiccion a que actualmente

pertenecen,' el nombre y dictado que tuvieron en tiempo de
la dominacion rornana, y si alguna vez se omite es por no ex-

ponerse a la arbitrariedad y al er ror; Ia region a que corres-

pondian; si en ellos se acunaron monedas, y cuales son es-

tas: si fueron mansiones de vias militares, y otras circunstan-

cias historicas que los ilustran: concluyendo con la descrip-

cion de todas las antigiiedades romanas que conservari 6 tuvie-

ron en su recinto y en sus inmediaciones; y copiando por ul-

timo sus mas importantes inscripciones.

El prolijo y constante trabajo que he empleado en for-

mar esta obra creo que merezca alguna indulgencia en el caso

de haber incurrido en algun yerro, que de todos modos no
sera mio, sino de los docuinentos que he consultado.
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ADVERTENCIA

SOBRG LA ESPAAA ANTIGUA.

EsPAI^A es el pais mas Occidental dei continente de Europa, Esta

situada entre los grados 8 y 20 de longitud oriental, y en el terreno

de 240 leguas que media desde el promontorio Jphrodisio 6 cabo de

Creux en Cataluiia, hasta el JSerio 6 de Finisterrae en Galicia; y entre

los 36 y 44 de latitud septentrionale cual es la distancia que hay de 200

leguas desde el monte Calpe 6 Gibraltar, en el mediodia, hasta el pro-

montorio Trileuco, 6 cabo Ortegal en el norte. Es una peninsula, por-

que, exceptuando unas 80 leguas en el oriente que ocupan los montes

Pirineos desde Fuenterrabia hasta el dicho cabo de Creux, que la divi-

den de Francia, toda esta rodeada de mar: en el sur dei Interno 6

Mediterraneo; en el poniente dei Externo 6 Atlantico Occidental, y en

el norte dei Oceano cantabrico.

Adoptado el plan de este Sumario, que se ha propuesto en el Pre-

facio, se dividia la Espaua antigua en tres provincias; la Tarraconense,

la Betica, y la Lusitania, cuyos limites en general seria oportuno seua-

lar aqui, si no se hubiese de hacer despues en particular de cada una de

ellas y de cada Convento juridico en que se subdividian. Lo que ahora

importa para la mejor inteligencia de esta obra, es dar una breve y clara

idea de lo que eran Regiones en Espaua cuando la dominaban los ro-

manos
,
lo que eran Conoentos juridicos

^
lo que Colonias ^ J^lunicipios^^j

otros dictados y privilegios que concedian a los pneblos.

Llarnaban Regiones a los distritos en que habitaban gentes y pue-

blos distintos. Unas tomaron el nombre dei pais de donde procedian:

otras de los montes o rios comarcanos de el en que se fijaion; y otras

de los pueblos que erigieron para cabezas dei distrito. Cada una obser-

vaba sus antiguas leyes, ritos, trages, usos y costumbres, hasta que las

conquistaron los romanos.

Los Conventos juridicos eran unos tribunales en que juzgaban todo

genero de causas los principales magistrados de las provincias en que es-

taban establecidos. La Tarraconense tenia siete, la Betica cuatio, y la

Lusitania tres. Residian en las capitales, y se extendia su jurisdiccion a

A



los piicl)los (1g proporcionQclti d[ist3.nci3j Ijuscsnclosc Io. cornodidBcl dc

los cjue concurrian a demandar justicia en ellas, como sucede ahora

con el distrito de las audiendas; pero habia algun otro pueblo que por

especial privilegio, 6 inveterada costumbre, acudia a otro Convenio

mas distante.

Distinguian los romanos con el nombre de Colonias a las ciudades

que levantaron y poblaron con soldados veteranos 6 emeritos, conce-

(liendo a sus habitantes el privilegio de ciudadanos romanos
, y el de

gobernarse por las leyes de la capital dei orbe. Habia otros pueblos que

tenian el mismo dictado de Colonia por gracia particular de los empe-

radores, sin haber sido poblados por los veteranos, y a los que conce-

dieron los mismos privilegios.

A otros llamaban Municipios^ cuyos vecinos disfrutaban el derecho

de ciudadanos romanos, y se les permitia regirse por sus antiguas leyes

propias y celebrar los sacrificios segun el rito dei pais. Aunque eran es-

tos pueblos de la segunda clase, solia considerarseles como de mejor

coudicion que los de la primera.

Habia otros que gozaban el fuero dei Lacio
^
otros el fuero Lihre^

gobernandose por sus leyes. Llamaban a otros Confederados

^

porque lo

esiaban con los romanos; y a otros Estipendiarios
^
sin embargo de ser

todos contribuyentes
,
tratando particularmente a estos ultimos con res-

pecto a su buena 6 mala conducta, al mas 6 menos exacto pago de las

contribuciones
, y a la obediencia que prestaban a los magistrados ro-

manos; y castigando a los infractores, como si fuesen esclavos.

Con estas ligeras prevenciones se puede venir en conocimiento de

Ia calidad y caracter de cada pueblo en su articulo, y de la clase de

monumentos con que pudo estar adornado, en caso de conservar reli-

quias confusas de ellos.



i

PRIMERA PARTE.

PROVINCIA TARRACONENSE.
f

Los romanos dividieron primeramente a Espaua en citerior y ulterior^

segun que estaba a la izquierda 6 derecha dei Ebro. Despues el enipe-

jador Augusto la dividio en tres provincias, la Tarraconense, la Betica,

y la Lusitania, de las cuales la primera era la mayor de las tres, y mas

grande que las otras dos juntas.

Seaalemos sus limites con ellas y con el mar que la rodean, comen-

zando en Cataluua desde el cabo de Creux, y viniendo acia poniente

por la costa dei Mediterraneo. No muy distante de el se ve a Rosas, que

es la antigua Rhodope^ a la que dieron los rodios su nombre. Viene

despues la ciudad de Emporias^ ahora Castellon de Ampurias, y la

boca dei rio Sambroca 6 Ter. Siguen Palafiiel^ Palaraos; Guessoriuj

San Feliii; Blandeiise^ Blanes; la colonia Barcino^ Barcelona; la des-

embocadura dei rio Rubricato^ Llobregat; Stabulum novum

^

Vilanova;

y la gran Tarraco^ Tarragona, metropoli de toda la provincia. Desde

aqui se entra en el golfo de Ampola, se monta despues la punta dei

Fangar, se registran las bocas dei Ebro, li Ostia Iberi en los Alfaques,

donde termina el principado de Cataluua.

Alii mismo y por aquella costa empieza el reino de Valencia; se

descubre el promontorio Tenebrio^ cerca de Peuiscola, se llega al golfo

Sucronense^ nombre que le dio el rio Sucro 6 Jucar, porque desagua

en el junto a Cullera, que esta mucho mas abajo: siguen el castillo de

Chisbert y la torre de Oropesa
,

las bocas de los rios Mijares y Pa-

laricia: quedan a la derecha las ruinas de la gloriosa Sagunto^ hoy Mur-

viedro, y de la colonia Valenda^ capital de este reino, junto al embo-

cadero dei Turia 6 Guadalaviar; y pasada Cullera acaba el seno Sucro-

nense en el cabo Martin, llamado antes Promontorium Dianio^ que dio

su nombre a Denia, que esta alii inmediata. Este promontorio sale mu-

cho al mar, pero este vuelve a meterse en la tierra formando otro golfo,

que los antiguos llamaron Ilicitano por estar en el la celebre colonia 7//c/,

ahora el Molar. A Ilici precedia Lucento 6 Alicante, y concluye este

golfo la Punta de Santa Pola, donde acaba el reino de Valencia.

Viniendo por la misma costa se entra en el de Murcia, y se toca,

luego con la desembocadura dei rio Tader 6 Segura, que le fecunda, y
con el ptieblo Thiar 6 San Gines. Desde aqui se abre otra ensenada que

cierra el promontorio de Saturno 6 cabo de Palos, y no muy distante

esta la famosa Carthago nova 6 Cartagena, el puerto mejor y mas se-

guro dei Mediterraneo. Mas adelante sigue el golfo Virgitano hasta el

cabo de Gata, 6 Promontorio Charidemo^ en cuyo centro esta Ia villa

de Mujacar, a la que los romanos llamaron Murgi 6 Murgis
^ y es ter-



4
iiiino

conense.

P R 1 M E R A PARTE.

(le la Bcnlca, donde finalizaba la cosla de la provincia Tarra-

Desde aqvil se dirigia la linea dIvIsorIadeaml)asacIa el septenlrion,

atravesando lo que ahora son las diocesis de Granada, Guadix y .laeri;

de modo que pertenecian a la provincia Tarraconense muclios puehios

ahora andaluces, como son Guadix, en otro tiemjK) ^cci\ la Guardia 6

Meiitesa Bastilana^ Baza 6 Basti

^

Baeza 6 Beacia^ el despohlado de

Cazlona, antes municipio Castulonense, y otros dei reino de Jaen.

Seguia la linea acia arriba hasta tropezar con el Guadalquivir 6 Be-

tis^ atravesandole entre los dos rios Herrumbrales y Guadalbollon, que

entran en el primero miiy cerca uno de otro. Mas arriba, penetrando

los montes Marianos^ Sierra Morena^ y torciendo a poniente, cortaba

los limites que ahora separan las provincias de la Mancha y de Cordo-

ba, cerca de Caracuel 6 Caracwio, Desde aqui volvia a tomar el giro

al norte
,
atravesando las dos Castillas hasta la orilla meridional dei

Durio 6 Duero.

En este largo espacio que dividia las dos provincias Tarraconense

y Lusitania, j^rtenecian a la primera Ebura 6 Talavera la vieja, y

otros pueblos de los conventos cartagines y cluniense; y a la segunda

Jhula 6 Avila, Salmdntica 6 Salamanca, y demas limitrofes de Extre-

madura. Fray Alonso Venero dice en su Enchiridion, haberse hallado

entre Cebreros y las Navas dei Marques una pledra enhiesta con letras

grabadas por delante y por detras, que decian en el lado de oriente:

HIC. EST. TARRACO. ET. NON. LVSITANIA. y en el de poniente:

HIG. EST. LVSITANIA. ET. NON. TARRACO. Dejaba el Duero en

Vicusaqiiarius
^
continuaba por su izquierda hasta la antigua Culiabriay

y luego le seguia hasta el Oceano.

Entrando en esta costa Occidental, llena de ensenadas, se vuelve al

norte pasando por las desembocaduras de los rios Leza, A^us 6 Dave,

ISeois 6 Neiva^ dei Lkhes 6 Limio^ hoy Limia, y dei famoso Minio

6 Mino, hasta el promontorio Oroio^ ahora Cabosilleiro. Pasadoeste, se

presentan inmediatamente las islas Cieas 6 Sicas

^

que hoy se llaman de

Bayona
,
poix:|ue estan en frente de la villa de este nombre. Rodean la

ensenada de Vigo varios puertos pequeuos e industriosos, colocados en

su ]>rofunda ria. Hay otras islas, a las que llamaron los antiguos Aunios

y Corticatas^ situadas a la entrada de otra ensenada que llaman de

Pontevedra, porque tiene en su centro la villa asi nombrada, anti-

guamente Hellene^ con muchas ' entradas y salidas, vueltas y revueltas.

Inclinandose despues la costa acia el norueste sigue una peninsula que
da entrada a la ria de Aroza, mucho mayor y mas extendida que las

anteriores, con una isla dei inismo nombre en el medio. Desde esta ria

se pasa a otra llaraada antes de Iria Jlavia^ y ahora dei Padron. Se en-

cuentran otros pueblos y puertos de poca monta; y despues las ensena-
das de Noela 6 Noya, en que desagua el Tambre, y en la que esta la

\illa de Noya, la de Muros que mira acia el norte, con su villa, y mas
ariiba otra en que sobresale el promontorio Artabro 6 Nerio^ que aho-
m Ilamainos cabo de Finisterrse, ultimo termino dei continente de
Europa. Desde aqui se inclina la costa al norte con direccion al otro
promontorio Trikuco- 6 cabo de Ortegal. En el espacio de veinte y
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cinco legiias que hay descle uno a otro cabo estan situados los muy nom-

l)rados pueblos Corufia, Puente de Eume, Betanzos y el Ferrol, anles

Trigulumy Flavium Briganthim^ hoy la Corufia, y otros dei convento

Lucense, en el que se deseri biran.

En el cabo Ortegal comienza la linea que sigue bastante recta hasta

el promontorio Oeaso u Olearso en Giiipiizcoa, mirando siem|)re al

norte, con muchos senos, entradas y bastantes puntas de corta conside-

racion; pero peligrosas*por la braveza dei raar cantabrico que las com-

bate, y por las asperas y enormes pefias que las defienden. En este ex-

tenso intervalo mediari los periascos Trileucos^ las villas de Viveio y de

Ribadeo de la provincia de Mondofiedo, termino dei reino de Galicia;

Castropol, donde comienza el principado de Asturias, 6 Astures trans-

montanos-^ Navia, cerca de la boca dei' rio ]Savio\ Luarca, Pravia,

desembocadura dei Nalon
,

al que poco antes se le junta el Narcea,

ambos ricos de salmones, truchas y lampreas; Cudillero, Aviles, con

su ria, y el cabo de Peuas. Sigue luego Gijoii entre los pequerios cabos

de Torres, donde estuvieron las Aras Sestianas^ y el de Sanson: Villa-

viciosa, Ribadesella y Llanes, ultimo puerto de las Asturias de Oviedo.

Mas adelante empiezan las de Santillana, en cuya costa se encuentra a

San Vicente de la Barquera, cerca de Colombres, en lo antiguo Conea-

na-^ el cabo y puerto Aq Fereasueea

,

aliora San Martin de 'las Arenas;

Puerto Blendio 6 Santander, y Portus Victorice Julio-Brigensium
^
co-

mo se decia antiguamente, hoy Santoria. Y acaba esta costa con otros

pequerios puertos de las provincias vascongadas, y que pertenecian en

tiempo de los romanos a la jurisdiccion de los conventos Cluniense y
Cesaraugustano.

Resta la linea de los Pirineos, que divide, como ya se ha dicho, a

Esparia de Francia, y comienza en Fuenterrabia, y acaba en el cabo de

Creux, donde se principio a describir los limites de la gran provincia

Tarraconense. Al pie de estos montes, todavia hay de la parte de aca

algunos pueblos antiguos que merecen nombrarse. Tales son en Navarra

Iturisa 6 San Esteban de Lerin, y Pompeio 6 Pamplona: lacca oJaca

en Aragon; y Julia Libica 6 Llibia, y Ficaria, 6 Figueras en Cataluria.

La extension interior de estos limites se dividia en siete conventos

juridicos, a saber: el Tarraconense, el Cartagines, el Cesaraugustano,

el Cluniense, el Asturicense, el Lucense, y el Bracarense, cuyos confi -

nes, regiones, capitales y demas pueblos respectivos explicare uno des-

pues de otro, guardando el orden con que aqui estan nombrados. Co-

mienzo por el primero.

CAPITULO I.

CONVENTO JUrIdICO TARRACONENSE.

Confinaba con la Galia, por el nordeste en los montes Pirineos, y
por el oriente con el rnar Mediterraneo. Le separaba dei Cartagines el

rio Ebro a poniente, y el Cinga 6 Cinea dei Cesaraugustano al norte.

Cornprendia en su recinto toda la Cataluria y las regiones que siguen.

La de los Indigetes, que ocupaba el terreno que hay desde Puerto
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Vendres hasia Castellon de Ampurlas: la de los Cerretanos^ hoy Cer-

dafia, situada al pie de los Pirineos: la de los laccetanos 6 Lacetanos,

que dividia el Segre 6 Sicoris de la de los Ilergetes, en que estan Sol-

sona^ Manresa y Gardona: la de los udnsetanos, clavada entre las tres

anteriores, y la de los Castelaunos (de donde viene acaso el nombre de

Cataluua); la dicha de los Ilergetes ,
que tambien ocupaba una parte

dei convento Cesaraugusiano, donde estan aliora las ciuclades de Lerida

6 Ilerda, Osca 6 Huesca, y otros pueblos de nonibradia: la de los La-

letanos, en cuyo extremo se balla Barcelona: la de los Cosetanos, don-

de subsiste Tarragona; y la mayor parte de la de los Ilercaones 6 Iler-

gaones, mas abajo de Tortosa 6 Dertosa, con varios pueblos de la ju-

risdiccion dei convento Cartagines que estan en el reino de Valencia,

Tarragona era la ciudad principal dei convento Tarraconense, don-

de se administraba la justicia, y a donde concurrian todas estas regiones

a demandarla. Como tal metropoli tratare de ella primero y separada-

mente, dejando los otros pueblos de su jurisdiccion, para que en seguida

guarden el orden alfabetico que se piometio en el Prefacio.

Tarragona*

Ciudad metropolitana dei principado de Cataluna, la primera dei

estado eclesiastico, y cabeza dei corregimiento de su nombre. Llamose

en tiempo de los romanos Tarraco^ Coloniu Fictrix, Togata, Turrita,

por estar torreada. Era la capital de su convento Juridico, y la primera

ciudad, concilio 6 junta general de la Espaua citerior, y estaba situada

en la antigua region de los Cosetanos» Ocupaba entonces todo el terre-

no que hay desde donde ahora esta, hasta la orilla dei rio Tulcisy hoy

Francoli, y mucho mas.

Todavia conserva trozos de su primitiva muralia, 6 los muros vie-

jos, como ahora llaman. Tenia 40.842 varas de circunferencia y 6§ de

ancho, li espesor. Algunos de estos trozos son de 5 varas de largo y de

4 de alto: parecen peuas duras, pues no se les conoce la cal de la arga-

masa. Estaba enriquecida con muchos y magnificos templos dedicados

a Jiipiter, Isis, Juno, Marte, Neptuno, Silvano, Tutela, al Genio de la

provincia, a Urania diosa africana, a la Concordia, a Circe la hechice-

ra y a otras deidades, incluso el que los tarraconenses erigieron y con-

sagraron a Augusto con permiso de Tiberio. Solamente han qiiedado de

el unos pedazos de friso adornado con realces de buen gusto : un gran

trozo de piedra, que pudo haber sido dintel de la puerta, en que estan

grabadas estas letras: DIVO. AVGVSTO; y otro de la famosa ara de

marmol, que tambien le levantaron deificandole. Conserva la cabeza

descarnada de toro con infulas y sartas de cuentas pendientes de los

cuernos, festones y caireles de hojas de robie y de encina, el apice, el

aspergilo y otros signos dei sacerdocio, e instrumentos de los sacrificios.

A la parte oriental de la ciudad, cerca dei convento de Santo Do-

mingo, se descubren vestigios de un circo maximo, cuya longitud era

de i5oo pies^ y el ancho de mas de 3oo. Todavia se conservan los ar-

cos y bovedas sobre que estaban los subselios en tres ordenes, en decli-

ve y en lineas paralelas. Servian estos arcos por de fuera y en la parte
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baja de entrada a tlendas y oficinas que alii habia, y por dentro en Ia

parte alta de salida para bajar a las gradas en que se sentaban los es-

pectadores. Terminaba la cabecera de este edificio en semicirculo, y los

pies en angulos rectos, donde estaban los caballos que habian de sbrvir

en las carreras, que era la principal diversion dei espectaculo.

Cerea dei Circo maximo descollaba un suntuoso edificio^ cuyos ci-

mientos se midieron no hace mucho tiempo, sin embargo de haberse

construido sobre ellos varias casas, y tenia 4^5 varas de largo y 2 25

de anebo. Se encontraron entre sus ruinas bovedas de piedras muy gran-

des, pilastras, basas y trozos de capiteles, de arquitrabes, de frisos y de

coruisas dei orden jonico. Rodeaba este gran edificio un acueducto, y
otro pasaba por delante de la puerta principal.

Permanecen acia el mediodia las ruinas dei Anfiteatro, que son de

argamasa tan dura que no se pueden deshacer con picos. Figuran por

afuera arcos en dos ordenes, y por dentro gradas, que eran quince con-

tadas desde la arena en que se lidiaban las fieras.

Hay vestigios de un Teatro en el sitio que ocupa aliora la iglesia

de nuestra Seuora dei Milagro, y en las inmediaciones a la montana.

Era su planta en forma de media luna, y su circunferenda teuia 337

varas y media. Subsiste parte de este Teatro con algunas gradas 6 asien-

tos cavados en la pena viva de Ia dicha montana, y cuatro columnas

d6ricas que pertenecieron a la escena.

Se han descubierto, y se descubren todavia^ en esta ciudad y en

sus airededores muchos fragmentos de estatuas, de bajos relieves, de

aras, de tabularios, bustos enteros, y trozos de diferentes adornos de

escultura y arquitectura. Entre todas estas preciosidades se distingue y
conserva un excelente bajo relieve de marmol en el terrado de la cate-

dral, que representa el Rapto de Proserpina, compuesto de varias figu-

ras. Se conoce haber servido de frontis porque por detras nada tiene,

pero si en los lados, en que estan esculpidas las figuras de Proserpina,

de Ceres y de Mercurio.

Admirables dicen que eran los pavimentos mosaicos que habia cer-

ea dei rio, y que ya no existen por la negligencia de los que debian

cuidar con esmero de su conservacion.

Aunque estan fuera de los muros y a alguna distancia de Tarrago-

na, no quiero dejar de tratar aqui de tres celebres monumentos anti-

guos, porque en cierto modo pertenecen a esta ciudad. El que llaman

Puente de las Ferreras, el Areo de Bara^ y la Torre de los Escipiones.

El primero es un gran trozo de acueducto, por el cual iba el agna

a esta capital desde cerca dei monasterio Cisterciense de Santas Creus,

distante de ella cuatro leguas. El trozo esta situado a una de Tarrago-

na acia el norte, entre dos collados, y consta de dos ordenes de arcos,

unos sobre otros. Los bajos, 6 dei primer cuerpo, son once; y los altos

dei segundo veinte y cinco. Lo largo de todo el trozo es de 2,35 varas,

y lo alto por el medio de 32 y media, de las cuales 20 y media per-

tenecen a los arcos inferiores, y 12 a los superiores, que tienen de"es-

pesor 2 y media.

El segundo es un areo grande triunfal llamado de Bara. Esta' solo

y aislado en el camino que va de Tarragona a Barcelona, cerca de tres
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Wuas antes de llegar a Vendrell, y distante media dei Mediterraneo.

Pertenece su arqiiitectura al orden corintio, y tiene a los lados sobre un

robusto zocalo cuatro pilastras que sostienen su arquitrabe, friso y cor-

nisa de fuertes sillares. La altura total de este monumento asciende a

3o piesj.y su anchura es de 9 escasos. Aunque el tiempo y el abando-

no han hecho su oiicio, su forma da razon de lo que fue, y una inscrip-

cion grabada en el friso, dei objeto para que se erigio. Dice asi:

EX. TESTAMENTO. L. LTCINI. L. F

SERG. SVRAE. CONSECRATVM

Y el tercer monumento esta al lado izquierdo dei camino real que

sigue a Barcelona, distante una legua de Tarragoua. La Torre es de

piedras grandes y labradas, sin cal ninguna: tiene 33 palmos de alto, sin

contar lo que se derribo, y esta dividida en dos partes, ademas dei zo-

calo sobre que se sostiene. La primera comprende dos estatuas 6 bultos

casi informes, en pie y en actitudes tristes, con las manos en las meji-

llas, cada una de 9 palmos de alto. Dicen que representan los dos Sci-

piones, 6 sus esclayos; pero nada consta de cierto, pues aunque hay una

inscripcion en este primer cuerpo, no se puede leer por estar corroidas

las letras. Y la segunda tiene solamente una ventana.

Otras infinitas antiguallas encontradas en esta gran metropoli, dan

idea de su fausto y riqueza cuando la dominaban los romanos. Seria im-

posible hablar de todas, por lo que me reducire a tratar de las meda-

lias que se acuuaron en ella, de las Inscripclones que conservaba, y de

las marcas que los alfareros tarraconenses imprimian en sus vasos 6 bar-

ros. Pero antes debo declr que Tarragona fue la quinta mansion de la

via militar que iba desde los Pirineos hasta Leon: el termino de dos

caminos romanos que se dirigian a Ia misma Tarragona, uno desde As-

torga y otro desde los proplos Pirineos; y tambien que fue la decima

mansion dei que, pasando por estos montes, acababa en Cazlona.

Las monedas 6 medallas romanas conocidas que se acuuaron en esta

gran colonia en varias epocas son diez y seis, de diferentes modulos y
tamanos, que clasificare aqui para que sea clara y perceptible la expli-

cacion de lo que contienen y representan.

Siete pertenecen al gran bronce
,
en esta forma.

I Tiene en el anverso la cabeza de Augusto
,
con corona radiai,

mirando ,al lado derecho, y la rodea esta inscripcion: DIVVS AVGVS-
TVS PATER; en el reverso una diadema grande de bojas de encina,

y en su centro estas letras G. V. T. T., que"quieren decir Colonia Vic-
trix Togata Tarraco*

2 . Conserva el mismo anverso que la anterior; peix) hay en el re-

verso una ara con cabezas de toro, escudo, festones y lanza, encima ua
ramito, en los lados estan rej^rtidas las dichas letras C. V. T. T.

3. Se presenta en el anverso la figura entera, togada y sentada de
Augusto, que mira a la derecha, y se apoya a una lanza que tiene ea

la mano izquierda, con una patera y una victoria en la otra, y con este

lema a los lados: DEO. AA GVSTO. Y en el reverso el templo de ocho
columnas con acroterios, que le erigierou y consagraron con el ara de
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la anterior medalla los tarraconenses: en derredor va esta leyenda- C V
T. T. AETERNITATIS. AVGVSTAE.

4.

^ Es un poco mas pequeiia que la 3.* y de distinto cunOj y aun-
que se representa lo mismo en ambos lados, se diferencla el anverso de
esta 4*^ en que la silla es cnruE y en que Ia fignra de Augusto no tiene

en la mano Ia Victoriola. En el reverso varia la colocacion de las letras

de la leyenda.

5.

^ Cabeza de Tiberio laiireada en el anverso, mirando al lado de-
recho, y rodeada de esta inscripcion: Tl(berius) CAESAR. DIVI.
AVG (usti) F (ilius) AVGVSTVS. El reverso es igual en todo al de la i

6.

^ Anverso como el de la 5.^, y reverso como el de la 2.^, con la

pequeua diferencia de que el rainito que hay alii sobre el ara, aqui es

una palma.

7.

^ La misma cabeza de Tiberio en el anverso que la que esta en
el de la 5.^, y en el reverso el propio templo e inscripcion dei de la 3.®

Dos monedas corresponden al modulo de segunda forma.

Contiene en el anverso Ia cabeza laureada de Angusto, que mira
al lado Izquierdo, con esta leyenda en derredor: IMF. CAES. AVG.
TR(ibunicia) POT(estate) PONT (Ifex) MAX(imus) P. P. (Pater Pa-
triae). En el reverso el busto de Tiberio mirando tambien al lado iz-

quierdo, con estas letras: TI. CAESAR. C. V. T.
2.^ Representa en su anverso otra cabeza de Augusto, con corona

radial y esta leyenda: DIVVS. AVGVSTVS. PATER. C. T. T.; y en
el reverso la de Tiberio laureada, incllnada al lado derecho y con esta

inscripcion que la rodea: TI. CAESAR. DIVI. AVG (usti) F (ilius)

AVGVSTVS.
Tres monedas son de mediano bronce.

1.

^ Su anverso es igual al de la i.^ de la segunda forma, y el re-

verso contiene dos cabezas mirandose una a la otra: la de C (ajus) L (iicius)

CAES (ares) que se lee encima; y debajo Ia de AVG (usti) F(ilii), y
entre las dos cabezas estan estas letras C. V. T.

2.

^ Cabeza laureada de Tiberio, mirando al lado izquierdo, en el

anverso con esta leyenda que la circunda: TI. CAESAR. AVG. PONT.
MAX. TRIB(unicia) POT(estate); y en el reverso se estan mirando
las dos cabezas de JUL(ia) AVGVSTA y de DRVSVS. CAES. TRIB.
POT

,
como se lee en derredor. Entre las dos cabezas hay estas siglas

C. V. T.

3.

^ Otra cabeza de Tiberio sin laurea, mirando tambien al lado iz-

quierdo, con esta inscripcion: TI. CAESAR. DIVI. AVG(usti) F (ilius)

AVG (ustus) PONT. MAX. Se presentan en el reverso los bustos de los

Cesares Germanico y Druso, y se repiten entre ellos las letras acostum-

bradas C. V. T.

Restan cuatro monedas de pequeno bronce.

1.

^ Aparece en su anverso una ara con patera en el neto y un ra-

mito encima: mas arriba y a los lados las siglas C. V. T. T., y en el

reverso un buev infulado.

2.

^ Otro buev 6 toro sin infulas en el anverso con estas letras enci-

ma C. V. T., y debajo TAR(raco). El reverso es mas interesante. Tiene

dos liguritas de varon enteras y togadas, con dos escudos en el medio:

B
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enci.nay por un lado se lee: CAESARE(s); y por debajo GEM(inl).

3 “ EI mismo toro y la propla inscripcion dei anv^rso de la antenor

medalla: pero con ia variacion de TARRA en lugar de TAR: y annque

en el reverso estan las dos liguritas dei anterior,
»»

f

„0 , y se lee sobre ellas CAESARES, y debajo GEMINI con todas

SUS letras.
i i i

Presenta en el anverso una corona de laurei, y en su centro

estas siglas C. V. T.
; y en el reverso el toro.

_

Pasan de doscientas y cnarenta las inscnpcioues romanas de todos

'eeneros que se atribuyen a Tarragona, y cuyas copias exi.sten en nues-

tva Academia de la Historia. Me apartaria demasiado dei objeto pnnci-

pal de este Sumario si me entretuviese en trasladarlas, estando niuchas

de ellas piiblicadas. Lo hare solamente de algunas que me parezcan mas

interesantes. Para darles algnn orden las dividire en tres clases.^ Prime-

ra, dedicaciones a deidades y genios. Segunda, dedicaciones a empe-

radores. Tercera, id. a estatuas de personages, con algunos epitafios.

P,'inieras.

TVTELAE
TARRAG

DEO. TVTELAE
AEMILIVS. SEVERIANVS

MIMOGRAPHVS. POSVIT

TVTELAE
v.s

p. NAEVIVS

ADIVTOR

GENIO. COL. I. V. TARRAG

GENIO
GONVENT

ASTVRIGENSIS

Sesundas,

IMP. CAESAR
TRAIANVS
HADRIANVS

AVG. PONT. MAX
TRI. POT. COS. II

S. G

ANNONA. AVG

IMP. CAESARI

M. AYRELIO

ANTONINO
AVG

L. AELIO

IMP

ANTONINI

FILIO

TIT. CAESAR. DIVI

AVG. F. AVGVSTVS
MVNICIP

CASCANTVM
IMP. CAESAR .

VESPASIA.NVS FAVSTINAE

AVG
IMP. TITVS. CAESAR IMP. M. AVREL
VESPASIANVS. AVG ANTONINI
P. M. TR. POTEST ‘ AVG
COS. VIII. P. P D. D
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' P, H. C G CALPVRNIO
FAVSTINAE P. F. QVIR. FLACCO

IMF FLAM. P. H. C
ANTONINI CVRATORI. TEMPLI
FILIAE PRAEFEC. MVRORVM

'PATJTJ TPV r\^ULj. J. AIvIa. £jA.. l), U
Terceras. CALPVRNIVS. FLACCVS

HONOREM. ACCEPIT
M. TVLIO. CICERONI IMPENSAM. REMISIT

M. F

ROMANAE. FAGVND C. VIRIO
PRINCIPI FRONTONI

QVAEST. AEDI. COS. PROCOS FLAMI
IMPERATORI. P. P EX. LVCENS

ARPINATES EX. DECRETO
CONCILII

Q. CAECILIO. GAL. RVFINO
P. H. G

Q. CAECILI. VALERIANI. F

SAGVNTINO. OB. LEGATIO L. ANNIO. L. F
NEM. QVA. GRATVITA. A GAL. CANTABRO

PVT. MAXIMVM. PRINC. HA FLAM. ROMAE. ET. DI
DRIANVM. AVG. ROMAE VORVM. AVGVST

FVNCTVS. EST P. H. C
P. H. G OMNIBVS. HONORIB

GENTIS. SEGOBRIGAE
D. M DECRETO. ORDINIS. PE

EVTYCHETI. AVRIGAE. ANN, GVNIA. PVBLICA. SEGO
XXII. FL. RVFINVS. ET. SEMP BRIGENSES

DIOFANS. SERVO. B. M. F

C. ATILIO
L. CRATIO

C. F. QVIR
a FIL. GAL CRASSO
GLAYCO SEGONTINO

SEGOBRIGENSI OMNIB. HONOR
,

FLAM. P. H. G IN REPVBL. SVA
M. ATILIVS FVNCTO. FLAM
FRATERNVS PROV. HISP. CITER

AMICO. OPTIMO
P. H. C

Otras mucbas lapidas de diferentes marmoles, con apreciables ins-

cripciones habia eri esta capital de la Espaiia citerior, en principio dei

si«lo XVIII, cuando la invadio el Archiduque de Austria, llamado Car-

los III, y se las llevaron los ingleses sus aliados. Pero un celoso patriota

copio con exactitud las inscripciones antes que embarcasen las lapidas.

Por fortuna se conserva un fiel traslado de todas en nuestra Academia

de la Historia. • .

B 2
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Antes de presentar' algunas muestras de las marcas que los celebres

alfareros romanos de Tarragona impriraian en los vasos y en otros mue-

bles domesticos que haclan de fino barro, es muy conveniente saber

que don Ramon Foquet, can6nigo de aquella catedral, y sabio anticua-

rio„ que fallecio el ano de il9^^ dejo una copiosa coleccion de estas

marcas, y un dialogo que compuso sobre estos barros antiguos y sobre

la diferencia que encontraba entre los tarraconenses y saguntinos. Las-

tima es que no le haya piiblicado, porque seria muy curioso. Pero

otro canonigo de la misma iglesia, el seilor don Carlos Gonzalez de Po-

sada, laboriosisimo y erudito anticuario, paisano, condiscipulo y anti-

guo amigo mio, e individuo correspondiente de la Academia de la His-

toria, remitio a esta el ano de i8o4 una lista de estas marcas, muclio mas

copiosa que la que dicen formo el conde de Lumiares de las de los bar-

ros saguntinos, acompanando una instruccion muy interesante para la

inteligencia de las marcas, dividida en estos terminos.

I Que las que estan grabadas en hueco y estampadas en el barro

antes de cocerse llevan esta senal 2 .® Que las que no tienen la estre-

Ila son de relieve, y fueron impresas en crudo. 3.^ Que las piezas en

que estaban las marcas estampadas de ambos modos eran piatos, fuen-

tes, tazas, vasos, jarros. de diferentes formas y tamanos, urnas cinera-

rias, vasos lacrimatorios, lucernas de graciosas y elegantes hechuras,

tejas, arcaduces y otras muchas cosas. 4*^ Que las vasijas tenian las

marcas por dentro y en el fondo, y las urnas, lucernas, tejas y arcadu-
ces por de fuera. 5.® Que muchas marcas tienen despues dei nombre
dei artifice este monograma O. F., que quiere decir Opifex , OficinUy
Opus fecit^ u Opus figulL 6.^ Separa las que tienen un reglon solo.
7.^ Las que son de dos. 8.^ Las que les falta el principio 6 las primeras
letras. Y Q.^^Las que no conservan los ultimos caracteres. De todas ellas,

que son 2 ?!, saque una copia que conservo por curiosidad, y ordene
alfabeticaniente dividiendola en las clades que previene la instruccion.
No la traslado aqui por ser demasiado prolija, y porque lo hago en otros
articulos de ,pueblos, como Murviedro, Jurailla, &c., que tienen barros
saguntinos, especialmente en Monteagudo, donde describo las graciosas
formas y usos de los muchos que alii se hallan.

Es de creer que debajo de Tarragona hay otras mil preciosidades
pertenecientes a la arquitectura, escultura, y tal vez a la pintura de los
romanos, que claman con justicia porque las desentierren para ilustra-
cion de los sabios anticuarios y de los profesores de las bellas artes. Si
la cajiital de la Espafia citerior estuviese en Italia 6 en otros paises
donde se aprecian los monumentos antiguos, ya se hubieran hecho cos-
tosas excavaciones^ pero en Espana se miran con indiferencia

, 6 con
desprecio.

i» • « -
•

Puellos dei convento Tarraconense.

y Abadesas (Las), villa de Catalufia. Fease San Juan de las Abadesas.
./ger, villa dei pnncipado de Cataluiia, en el corregimiento de Le-

rida, situada a la onlla dei no Segre, y distante tres leguas de Bala-
guer. Llamaronla los antiguos Jge, y pertenecia a la region de los iler-
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caones. Es admirable la pila bautisnial de marmol que esta en la j)ar-

roquia de San Pedro de esta villa. Tiene 1

2

palmos y medio de largo,

3 y cuarto de alto, otro tanto de anebo, y la piedra medio palmo de

grueso. Se representan de bajo relieve en el frente, a manera de friso,

dos tritones que sostienen un escudo 6 targeta, en que esta esculpida Ia

figura de una matrona, de medio cuerpo, vestida con tiinica y estola:

descansa el escudo sobre la cabeza de un hombre desnudo y arrodilla^

do: hay a los lados dos nayades desnudas sentadas, y apoyadas en los

bombros de los tritones: siguen otras dos, vistas de espaldas, tambien

desnudas y sentadas con conebas en las manos
; y en los extremos de

esta composicion otros dos tritones
,
a quienes estan arrimadas las ulti-

mas nayades. Median entre estas figuras unas de ninos con caracoles en

sus manos y jugando en el mar, donde asoman cabezas de pecesj y en

los tableros laterales aparecen grifos nadando sobre las aguas. Todas estas

cosas, el tamaiio y la forma principal dei monumento son seuales infa-

libles de baber sido sepulcro de algun beroe romano. Como no tiene

inscripeion no se puede saber quien era, ni el tiempo en que se ejecuto.

Amposta, villa de Cataluua en el corregimiento de Tortosa, en la'

orilla Occidental dei rio Ebro, distante cuatro leguas dei Mediterraneo,

donde desemboca. Fue la antigua Hibera^ 6 Iheria ilercavonia y mu-
nicipio que Neyo y Cornelio Scipion conquistaron el ano de 538 de

la fundacion de Roma, por ser rica, populosa, confederada de los car-

tagineses, y su plaza de armas en la parte de lo que abora llaman los

Alfaques.

Acuuo monedas
,
de las cuales se conocen dos de segunda forma 6

tamano. En el anverso de Ia una esta la cabeza laureada de Tiberio,

que mira al lado izquierdo y rodeada de esta inscripeion: TI. CAESAR.
DIVI. AVG. F. AVGVSTVS; y en el reverso una nave con timon, ve-

las y palos, y con una contramarca de un ramo de laurei: se lee en

semicirculo por debajo M (unicipium). H(ibera). J (ulia). ILERCA-
VONIA, y entre esta leyenda y la nave DERTOSA. Esto pudiera ser

motivo para creer que Dertosa, Hiberia, Julia e Ilercavonia fuesen un

solo pueblo; pero el P. M. Florez insiste en que fueron dos. Vease Tov-

tosa. EI anverso de la otra rnedalla tiene tambien navej pero diferente

de la anterior, y estas letras por debajo MVN. HIBERA. JVLIA; y en

el reverso otra nave tambien distinta de las otras dos, con su contra-

sello dei ramito de laurei, y abajo ILERCAVONIA.
Ampupjas. V, Castello de Ampurias.

Arbeca, ])ueblo de Cataluua en el corregimiento de Lerida, .distante

dos leguas de Bellpuig, llamado en tiempo de los romanos Urbicua^

en la region de los Ilergetes, Se defendio con valor contra el ejercito de

aquellos; pero despues el pretor Q. Julio Flaco le ataco, y, derrotados

los Celtiberos que babian ido en su socorro el ano de 57 1 de la funda-

cion de Roma, le rindio y demolio, como lo refiere Tito Livio. Toda-

via se perciben algunos vestigios de su antigua j)obIaciou.

Arco de BarA. V. Tarragona.

Aytona, villa con titulo de marquesado en Cataluua y en el corre-

gimiento de Lerida. Pudo ser la Ileosca de Tolomeo, y, segun Veleyo

Paterculo, Etosca pertenecia a la region de los ilergeles. Se defendio con
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valentia en las ultimas guerras de Sertorio, a quien asesinaron alll es-

tando cenando conPorpena. Conserva algnnas reliquias deaquel tiempo.

Badalona, pueblo dei principado de Cataluna en el corregimiento

'de Barcelona, distante legua y media al oriente de esta ciudad la

-costa dei Mediterraneo, Baetullo en lo antiguo, cabeza de los ^aej«//o-

nes en la region de los laletanos^ temida, respetada y fayorecida de los

romanos. Conserva trozos de su poblacion primera, lapidas e inscrip-

ciones. Pedro de Marea habla de una que se copio asi:

SOLI. DEO. SAPORVM

A. P. ABASO. ANVS

Trasladola dei mismo modo Masdeu; pero babiendola reconocido con

prolijidad en el mes de julio dei ano 1828 don Felix Xorres Amat, in-

dividuo de la Academia de la Historia, se ballo que dice asi:

SOLI. D. SACRVM

A. P. ABASCANVS

La siguiente dicen que aun permanece en este pueblo.

DEIS. MANIBVS

G FICARII. C. F. PVB NOVATI

HVIC. ORDO. BAETVLON. LOCVM
SEPVLTVRAE. EJVS. IMPENSA

FVNERIS. PVBLICA. ET. OMNES

HONORES. DEDIT. C. PICARIVS

H. M H. N. S. N. L. S.
f

Parece que estas oclio liltimas siglas se piieden interpretar: Hoc, Monu*
mentum. Heredes, ]So7i, Sequitur. Nisi, Liberos, Suos. 6 Non. LicebiU

Sequi,

Subsisten otras tres inscrlpclones que no copio, pero dicen en
substancia Io siguiente. La primera es una dedicacion a Marco Fabio
Nepote de la tribu Galeria, natural de Isona, Edil y Duumviro de
Baetullo, flamen de Roma y de los Angustos, y superintendente dei

Baiio nuevo, a quien se levanto un monumento en atencion a su vigi-.

lancia e integridad en sus empleos por decreto de los Decuriones. La
segunda es otra dedicacion de una estatua de Q. Licinio Silvano, uno
de los tres presidentes de la casa de moneda, y tribuno militar de la

legion VI vencedora. Se coloco la estatua en Baetullo por decreto de los

Decuriones. Y la tercera tambien es otra dedicacion Sabinae, Tranqui-
limae, Augustae, Conjugi, D, N, M. Antonini, Gordiani, colocada por
orden de los baetulloues.

Balaguer, -ciudad dei principado de Cataluna en el corregimiento de
Lerida, y en la orilla septentrional dei Segre. Los romanos la nornbra-
ban Lergusia^ y pertenecia a la region de los ilergetes, A pesar de lo
mucho que la destruyeron los moros, conserva vestiglos de poblacion
romana.
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Banolas, villa de Cataluua en el corregimiento de Gerona, y la an-

tlgaa Bacula 6 Besula de los castelanos: tiene reliquias de su j)rimera

poblacion.

Barcelona, ciudad principal en Io civil, politico y militar dei prin-

cipado de Cataluua, y cabeza de su corregimiento: esta situada en Ia

falda dei Monjui y a la orilla dei Mediterraneo. Es tradicion haberla

fundado Hamilcar Barca

^

cartagines, el ailo antes dei nacimiento de

J. C. 23 o, y que le dio su nombre. Los romanos la hicieron Colonia

con los dictados de Favencia Julia
^
Augusta y Pia^ y la cercaron con

murallas que mando levantar el consul Marco Porcio Caton, apellidado

Censorino,

Conserva alguna parte de ellas en lo mas alto y acia las carceles, y
tambien restos de otros antiguos edificios. Tales son los fragmentos de

un acueducto en la entrada de la calle de Capellanes, y en im areo muy
elevado con direccion a la catedral y a la montana de Colserola, donde

se descubren vestigios dei mismo acueducto que parecen baber tenido

comunicacion con el anterior areo: las senales de anfiteatro entre la calle

de la Boqueria y la plaza de la Trinidad, pues, aunque abora ocupan

este terreno mucbas casas modernas, el llamarse Arenaria^ derivacion

de la arena en que se lidiaban las fieras, y otros indicios, confirman ba-

berle babido en aquel parage.

Subsisten restos dei templo que los barcinonenses erigieron a Her-

cules, en seis columnas corintias, y estriadas, con sus basas y elegantes

capiteles, que estan enbiestas sobre un robusto zocalo sosteniendo su ar-

quitrabe, en la calle dei Paraiso. Cinco miran acia el inediodia, y la

sexta al poniente detras de la quinta, formando angulo. Cada una, con-

tando con la basa y el capitel, tiene de alto 3i pies y i5 pulgadas.

Hay ademas en esta ciudad otras antiguallas romanas que se ban

descubierto en estos tiempos, como son un sarcofago de marrnol con

bajos relieves, que representan el rapto de Proserpina y otros pasages

mitologicos: una estatua mutilada de Baco: un gran trozo de pavimento

mosaico azul y blanco en la iglesia de San Miguel de los Angeles, con

figuras de dioses marinos, tritones y nereidas, de lo que se puede de-

ducir que pertenecia a un templo dedicado a Neptuno.

Pero el monumento mas util de Barcelona que construyeron los

romanos, y conserva en uso firme y constante, es la Mina, 6 conducto

subterraneo por donde se desagua la ciudad de las lluvias, y se limpia

de sus inmundicias. Es tan grande y esta tan bien construida, que pue-

de andar por ella un hombre a caballo.

Barcino fue la tercera mansion dei camino militar que iba desde

los Pirineos basta Leon; y la sexta dei que venia desde aquellos montes

a Cazlona.

Seria asunto largo e incomodo el copiar aqui todas las inscripeiones

de dedicaciones a deidades, emperadores y magistrados romanos, y las

sepulcrales de distinguidas familias de Roma, Barcelona y de otros pue-

blos de Espana, que babia y aun bay en esta Colonia Favencia, y ban

publicado Finestres y otros. Bastara que lo baga de alguna geografica

para satisfacer a los curiosos.
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IIIIII. VIR. AVG.

COL. I. V. T. TARRACON

ET. COL. F. I. A. BARGIN.

PARTE.
PROC. OPT. PRINCI

PI. N. ORDO. BARG

NVMINI. MAJEST. Q. E

GENIO. AVG
CONSERVATORI

COLONIAE. AVGVSTAE

JVLIAE. PIAE. FAVEN

TIAE. BARCINONENSIS

M. GAVIVS. M. F. TROMEN
(Sic) SALLVVS

^ LEG. III. AVG. FAVEpT
PIAE. EX. VOT. SOL

IMP. cj) CAE
L. DOMITIO. AV
RELIANO. PIO. ET

INVICTO. AVG
ARABICO. MAX
GOTHICO. MAX
PARTHICO. MAX

TRIB. P. P. COS. III

IMP. CAES. M. AV
CLAVDIO. PIO

FEL. AVG. PONTIF

MAX. TPvIB. POT

COS. ET. PROCOS

P. P. MAXIMOQVE
PRINCIPI. NOSTRO

ORDO. PARC

DEVOTVS. NVMINI

MAJESTATIQVE

EJVS

VIRT. CONS. AVGVS

ET. COLONIAE. AVGVSTAE

JVLIAE. PIAE. FAVENTIAE

BARCINONENSIS

Q. HIRIVS. Q. F. TROM. LIPIDVS

SPECYLATOR. LEG. III. AVG
D. D

Berga, villa de Cataluiia en el corregimiento de Manresa, mas arriba

de Solsona, y cerca dei rio Llobregat. Llam6se anliguamente Verrium
6 Birginiwn^ capital de los bargusios 6 hergistanos

^ y pertenecia a Ia

region de los Jacetanos 6 lacetanos, Tenia entonces un fiierte castillo,

qne demolio el consul Caton el auo de 558 de la fundacion de Roma,
vendiendo por esclavos a todos los habitantes dei pueblo, sin que hayan

quedado mas que unos confusos vestigios.

Besalu, villa dei principado de Cataluna y dei corregimiento de Ge«
rona. Tolomeo la Hama Sobendwmm y la fija en la region de los caste-

lanos, Aun subsisten algunas reliquias de su antlgna poblacion.

Besora, villa dei corregimiento de Cervera en Cataluna, cerca dei

rio Ter, a la que llamaban los romanos Gesora cuando pertenecia a la

region de los ausetanos^ y gozaba dei derecho dei Lacio. Mantiene ras-

tros de poblacion rornana.

Blani^s, villa de Catalnua en el corregimiento de Gerona, en la

costa dei Mediterraneo, entre Barcelona y Ampurlas. Fue municipio
romano; llamose Blanda^ y estaba en la region de los laletanos. Se ven
en ella ruinas de acueductos y de otros edificios de ladrillo, y se en-
cuentran en su recinto lapidas, monedas, pesos y otras antiguallas. Con-
servo por mucho tiempo una estatua qne tenia en su basa iina inscrip-

cion concebida en estos terminos: Los blandenses consagraron la presen-
te estatua a la memoria de Telengo Baebio, el cual, pasando Hanibal
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por aqui a Italia con su ejercito, maiituvo la parte dei Senado y pue-

blo romanoj y la de todos sus amigos y confederados.

En el camino publico y cerca de esta villa estaba una piedra con

estas letras:

GENIO. LOCI

PELLENDONES
AREVACON

Y dentro de Ia villa esta inscripcion:

M. CORNELIO

FAVENTINO •

SEVIRO

CORNE. FAVENTINA
FRATRI

Borjas-blANCAS, villa dei principado de Cataluiia en el corregimien-

to de Lerida, al mediodia y distante cuatro leguas de esta ciudad. Lla-

maronla los romanos Noms cuando pertenecia a la region de los Jace-

tanos'^ y era la vigesimasegunda mansion dei camino militar que iba

desde Astorga a Tarragona, dei cual se conservan algunos vestigios en

esta misma villa.

Breny (La Torre dei). Castellgali.

Caldes de Malabella, villa de Cataluiia en el corregimiento de

Gerona. Tiene bauos termales, llamados en Ia dominacion de los ro-

manos u^dquce V^oconice en la region de los laletanos^ de los que se con-

servan ruinas. Fueron la tercera mansion dei camino romano que ve-

nia de los Pirineos a Cazlona.

Caldes de Montbuy, villa de Cataluiia en el corregimiento de Ma-
taro y en el Valles. Subsisten en ella los baiios medicinales, por los cua-

les al parecer se Ilamaban aquellos pueblos Aquicaldenses
,
en la region

de los laletanos'^ y en sus inmediaciones vestigios de antigua poblacion,

e inscripciones romanas que copio Finestres. Conserva tambien dos la-

pidas, que son dedicaciones. La primera dice asi:

S. S.

C. IROC. ZOTICVS

V. S. L. M.

Y la segunda de este modo:

APOLLINI

L. MINITIVS

APRONIANVS

GAL. TARRAC.

T. P. I.

Cambrils, villa dei corregimiento de Cervera en Cataluiia, cerca dei

Mediterraneo, llamada, segun parece, en lo antiguo Oleastrum^ cuando

pertenecia a los cosetanos. Fue la undecima mansion dei camino militar

C
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'que, pasando por los Pirineos, venia a Cazloiia. Aun se conservan en

ella akunos restos de su antigua poblacion.
^ ^ ^ , , ri-

Plinio pone otro Oleastrum en los pueblos estipendiarios de la Be-

tica y en el Convento gaditano, dei que no ha quedado sefial alguna.

Campredon, villa de Cataluna en el corregimiento de Vich. Se Hamo,

segun Tolomeo, Engossa 6 Egosa, y pertenecia a la region de los cas-

telauos. Tiene vestigios de sus antiguos edificios.

Cantavecha 6 Cantavieja, vdla dei reino de Aragon, partido de AI-

cailiz, cerca de los montes de Tortosa. Florian de Ocampo sospecha ha-

ber sido la Cartago vetus, que Hamilcar Barca fundo en la region de

los ilercaones, el alio 232 antes dei nacimiento de J. C., en memoria de

la gran Cartago de Africa, y que es diferente de Cartago nova, ahora

Cartagena en el reino de Murcia. Cantavecha tiene vestigios de antiqui-

sima poblacion.

Cardona, villa dei corregimiento de Cervera en Cataluna, distante

tres leguas de Solsona. Llamabase, segun se cree, en la dominacion ro-

mana Uclura^ y pertenecia a la region de los Jacetanos 6 lacetanos. Se

'ven en ella restos de su antigua poblacion.

Castellgali, lugar jieqnefio dei principado de Cataluna y en el cor-

regimiento de Manresa. En una apacible llanura de su termino, a la

'distancia de un tiro de fusil de la confluenda de los rios Cardaner y
Llobregat, y a tres horas de camino de la ciudad de Manresa, esta el

suntuoso edificio romano que llaman vulgarmente la Torre dei Breny,

‘de cuatro caras 6 fachadas, y aislada. La que mira a poniente y al rio,

y es la que esta mejor conservada, consta de dos cuerpos y de un z6-

‘calo de piedra labrada, de 56 palmos de alto y de 46 de ancho. El pri-

'mer cuerpo ligura un gran pedestal con dentellones y cornisa: el segun-

do es mas rico, pues termina con arquitrabe, friso y cornisa, adornado
'Con bojas

j
flores y dos leones en actitud de querer devorar una media

‘figura humana y desnuda que tienen en el medio. Un poco mas arriba

'dei centro de este segundo cuerpo hay un hueco de 6 palmos de alto,

de IO de ancho y de uno de fondo, donde parece que hubo de estar

‘colocada la inscripcion que referiria el sugeto que mando construir esta

obra, y la dedicacion.

La fachada de mediodia tiene 44 palmos de ancho en el primer
cuerpo, por lo que no es perfectamente cuadrado el edificio. Por este
lado, como por los otros dos de norte y oriente, sigue el mismo corni-
samento en el segundo cuerpo, los propios adornos dei de poniente,
menos lo de los leones y de la figura humana. No hay seilales de haber
tenido puerta alguna, pues aunque hay una en este lado dei sur, se co-
noce que se abrio posteriormente; pero hay una ventana de lo palmos
de alto en el segundo cuerpo de esta misma fachada. En cada una de
las de las otras dos, excepto en la dei cierzo, se descubre una ventani-
lla de dos palmos y medio en cuadro.

Lo mas extrauo de este edificio es que en su interior no hay otra
cosa que las grandes piedras 6 cantos de que se compone, unos entran-
tes y otros salientes en los muros. Es dificil acertar con el obieto para
;que se construyo en un despoblado. Si no fue el de sarcofago, los an-
Ucuarios se podran echar a adivinar, en el supucsto de ser un mo-
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niimento respetable y bien conservado de la antigiiedad romana.

Castell6 de Ampurias, villa dei corregimiento de Gerona en el

prlncipado de Cataluna, y en la orilla dei Mediterraneo. Se Hamo en

tiempo de la republica romana Emporice 6 Emporium^ porque era una

plaza rica de comerclo; despues en el de los emperadores Casiulon y
Caxtelon^ y pertenecia a la region de los indigetes, Eslaba cercada de

una gran muralia, y otra la dividia por el medio en dos partes, con

una puerta de comunicacion que se abria al rayar el alba y se cerraba

al anochecer. Hubo un tiempo en que, en la parte que estaba acia el

mar, habitaban los griegos focenses; y en la otra, que era la raayor y
tenia tres mil pasos de semicirculo, los espaiioles que gozaban dei go-

bierno municipe y comerciaban con los griegos. El consul Marco Porcio

Caton quemo sus campos y la rindio el ano i 39 antes de la venida

de Cristo.

Permanecen las ruinas de esta antigua poblacion, de las que se sa-

caron mucbas piedras para las fortalezas de Rosas y de Perpinan, y
varias inscripciones que se copiaran despues. Se asegura que una de

ellas refiere que los moradores griegos de esta ciudad levantaron en su

barrio un templo a Diana de Efeso, y que, no habiendo dejado su idio-

ma nativo, ni tomado el de los espauoles, adoptaron el de los romanos,

sus leyes y costumbres. Esto sucedio luego que Julio Cesar vencio a los

hijos de Pompeyo, cuando se deshizo la antigua separacion de griegos

y espauoles, mezclandose unos y otros con los romanos, y entonces

Emporia fue elevada a la dignidad de Municipio.

Acuuo monedas, de las que se conocen treinta diferentes, raras

unas, rarisimas otras, de distintos cunos y tamafios. Todas tienen en el

anverso la cabeza de Minerva, las mas con casco y mirando al lado iz-

quierdo; y en el reverso el caballo alado 6 Pegaso volando acia ei

mismo lado.

Dos son de gran bronce: la una muy bien grabada, y Ia otra tosca-

mente: ambas tienen caracleres Celtibericos.

Diez y seis de mediana forma: dos tienen en el anverso la contra-

marca DD, y la de un delfin en los morriones, y se lee en el reverso

debajo dei Pegaso EMPOR
(
iae) 6 Emporitanorum. Cinco presentan

una guirnalda junto al caballo, con ocho letras romanas en el anverso,

y con una Q debajo dei cuello de la Minerva, que el P. M. Florez in-

terpreta: C. CAT. COC. PA Q. Cajus Cato, Cajus Ocius Pacatus, Quin-

quenales. Hay ademas las siguientes que no explica P. Q. C. P. C. M.

S. P. Q, y las P(ublius) AVR(elius) que interpreta; COT. PA. L. M.

RVF. P. C. Q que no entiende; y las M. A. B. M. F. que se conforma

con lo que de ellas dice Havercamps. Entre estas diez y seis medallas

hay una sola muy particular, cuya cabeza de Diana esta graciosamente

peinada, con estola hasta el pecho, y con areo y aljaba en la espalda.

Se lee por delante EMPOR (iae), y en su reverso entre las piernas dei

Pegaso MVNIC(ipium). Por ultimo, dos de las de este tamano tienen

caracteres Celtibericos, y en una hay una figurita de muger con alas co-

ronando al caballo.

Siete son de pequeua forma, todas, como se ha dicho, con cabeza

de Minerva y con morrion, menos una que es de Diana, y es semejan-

C 2
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tP -i otra deias arriba dichas. Esta y otra tienei. caracteres romanos. La

,
=> dte EMPORI en el anverso. y MVNICI ea el reverso: a a. estos

CN C C. R. L. C. F, que tampoco explica el P Florez: las demas pre-

s;n;an’letras desconocidas: una dene un leon b.en grabado: otra un gi-

nete con casco y montado en un arropnte caballo; y dos un toro, pero

en una esta la media luna en lo alto: las demas conservan el Pegaso.

Restan cinco de minimo bronce. La i. presenta en el anverso la

cabeza de una diosa con collar y zarcillos, delante dos delfines y uno

detras: sigue el Pegaso en el reverso, y se lee a sus pies EMITO PITQN.

La 2.“ tiene la cabeza de Minerva en el anverso, un leon en el reverso

con guirnalda encima, y abajo caracteres que no se entienden. La 3.

,

cabeL tosca de la misma diosa en el anverso, caballo manno en el re-

verso, con inscripcion desconocida al pie. 4.^ cabeza de un joven con

deifin por detras en el anverso, caballo marino en el reverso, cuya cola

termina en nave, con tres puntos encima y leU'as desconocidas. Y la

S.^ en el anverso cabeza de Minerva con caracteres Celtibericos, y en el

reverso un toro con media luna en lo alto.

Vamos a las inscripciones que dicen se conservan en esta villa.

aHMOIKPIT

CnCTPATa

PAVLLA

AEMILIA

H : : : :

PRO. SALV

p. c. LAELI :

:

L. R GEM:;

V. L. S:::::

TI. CAESAR

DIVL AVG. R AVG
PONT. MAX

TRIB. POTEST
XXXIII. P. P

RESTITVIT. ET
REFECIT

GEN
CASTVL

:

D. M
M. VAL. FLAVINIO. B. COS

VAL. GEMINVS
FRATRI. OPTIMO

D. M. S

L. TVSGVS. CAST::::

.GN. F. OPT
AN. XXX. H. S.

IVLIA. FELIX

SOROR. F. G S. T. T. L

CastellserA, pueblo dei principado de Catalinia en el correglmien-
to de Lerida. Tiene ruinas y vestigios de poblacion romana, entre los
cuales se ballo el ano de 1 7^3 esta inscripcion Junto a una estatua de
piedra.

ATILIAE

SP. VRI. F

LVCILLAE
M. ANTONIVS

NACHVS. VXORI-
s 'i

*

Cherta. Xerta.

/
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CoRBERA, villa de Cataluila en el corregimiento de Tortssa, Ilaniada

en lo antiguo Corbion^ que pertenecia a los cosetanos^ y e«a abrigo de
los confederados contra Roma, a quien se rindio cansada de un tenaz

asedio que le puso Cajo Terencio Varron, y vendio los veeinos de ella.

Todavia conserva reliquias de su antigua poblacion.

Figueras, villa ilustre dei principadb de Cataluna, plaza fuerte dei

corregimiento de Gerona. Llamaronla tos romanos Ficaris^ y pertene-

cia a la region de los indigetes. Era la primera mansion de la via inili-

tar que venia de los Pirineos a Leon
, y de otra que iba a Cazlona. Se

le atribuyen varias inscripciones : una de ellas se eopio tambien en Cas-

tello de Ampurias, y existe en el cementerio de esta villa.

Garriguella, villa dei corregimiento de Gerona, distante una legua

de Castello de Ampurias, cerea dei Mediterraneo. Se nombraba en lo

antiguo Gerissena^ y era de la region de los indigetes. Subsisten en ella

rastros de su primera poblacion.

Gerona, ciudad episcopal de Cataluua, plaza fuerte y cabeza de su

corregimiento: la baiia el rio Onyar y la favorece el Ter, que pasa

muy cerca de ella. Tuvo el nombre de Gerunda^ y era de la region de

los ausetanos. Gozaba dei privilegio dei Lacio^ j fue la segunda man-
sion dei camino romano que venia de los Pirineos a Leon. Conserva

restos de sus antiguas murallas^ dos bajos relieves de marmol en el pres-

biterio de la colegiata de San Feliu, sita en un arrabal. Cada uno tiene

dos varas escasas de largo y una de ancho, porque son apaisados. El
que esta al lado dei evangelio representa una caceria de leones; y el dei

lado de la epistola un pasage de la mitologia, en que anda Mercurio

con el caduceo en la mano, y otros personages entre carros y caballos.

En este mismo lado se ve otro bajo relieve mas inmediato al altar, en
el que estan esculpidas cuatro figuras en los angulos.

Hay ademas en esta ciudad varias inscripciones romanas que refie-

ren: la i.^ que la republica gerundense dedico una estatua a Marco Ju-
lio Philipo, nobilisimo Cesar: la 2 .^ otra 'estatua que la misma republi-

ca levanto a Cajo Marcio Vero, hijo de Cajo, natural de Gerunda, y de
la tribu Galeria: la 3.^ otra dedicacion de la propia repiiblica a Sabina

Tranquillina Augusta: y Ia 4A que esta en la capillita de Santa Helena,

situada en el paso que va de la catedral al palacio dei obispo, dice asi:

EPLOTIO. L. F. GAL
ASPRENATI. AED
TT VIRO. FLAMINI

TRIBVNO. LEG. III

GALLICAE

JVLIA. C. F. MARCIA

MARITO. INDVLGEnTiSSIvIO '

Granada (La), lugar corto de Cataluna, sitiiado sobre una colina

que domina el campo dei Panades. Hubo en el una antigua j)ol)lacioa

con el nombre de Olerdula^ j)erteneciente a la region de los casetanos.

Aun conserva grandes trozos de su muralia con torreones sej)arados, en
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que estan Ia iglesla y casa rectoral, un algibe, un pllon y varios silos

cavados en la pena viva; y no hace muchos anos que se encontraron en

este misnio sitio diferentes monedas de piata desconocidas (i).

Guissona, villa de Cataluua en el corregimiento de Cervera. Llamo-

se en lo antiguo Cissa, Scissa, Slisso 6 Jessonia, y pertenecia a la re-

gion de los jacetanos 6 lacetanos. Se fortificaron en ella los cartagineses

contra los romanos; pero Escipion la saqueo despues de la^ gran batalla

que dio a Hannon, la prlmera que ganaron los romanos a los cartagi-

neses. Se descubren reliquias de su antigua poblaclon, y entre ellas al-

gunas inscripciones, como estas.

M. FABIO GAL. NEPOT

lESSONIENSI. AED. II. VIR. II

FLA. ROMAE. ET. AVGVSTOR

CVRATORI, BALNEI. NOVI. OB

CVRAM. ET. INNOCENTIAM

EX. D. D

M. FABIO::::: AVCTA::;:

YDE::::PATRI:::: ARIS

SIMO

Guixols, villa y puerto de Cataluua. K. San Feliii de Gulxols.

IbopvRA, lugar pequeuo de Cataluua en el corregimiento de Cervera.

Se ignora cual fuese sii nombre en tiempo de los romanos; pero se ven

en el ruinas de su antigua poblacion, entre las cuales se descubrio una
lapida de marmol blanco de dos palmos de alto, tres de ancho, y un
cuarto de grueso con esta inscripcion:

L. CAECILIO

AGIDILLO

L. CAEC. AGILTO

PATRI. PIENTISSIMO

ET. SEVERIANO. FILIO

RARISSIMO. AN. XVI

Igualada, villa dei corregimiento de Vlllafranca en el prlncipado de
Cataluua, distante tres legiias de Monserrate y diez de Barcelona. Lla-
maronla los romanos Aquce latce

, y pertenecia a la region de los lace-
tanos. Conserva vestiglos de su antigua poblacion, y de unas termas
que le dleron su nombre.

IsoNA, villa de Cataluua en el corregimiento de Talarn , acia el rlo
Segre, donde llaman Conea de Orcau, conocida de los romanos con el
nombre de Aesoiici, en la region de los Ilergetes. Tiene trozos de arqui-

(i) Es muy probable quo en este sitio estuvo la Cartago vieja que menciona Tolomeo.
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tectura antigua; se han descubierto entre sus ruinas monedas celtibericas

y romanas
, y lapidas con inscripciones de todos generos. Son recomen-

dables las dos siguientes.

LVNAE. AVGVSTAE. SACRYM

IN. HONOREM. ET. MEMORIAM
AEMILIAE. L. FIL. MATERNAE

L. AEMILIVS. MATERNVS

ET. FABIA. FVSCA. PARENTES

S. P. F. C

FVL. F. FVLVI. RESTITVTI. F. CA

TVLAE. P. AESONENSI. ANN. XL.

FVLVIVS. HOMVLLVS. LIBERTVS. PA

TRONAE. DE. SE. BENE. MERITAE. FACIVN

DVM. CVRAVIT.

LiaiDA, ciudad episcopal de Cataluua, cabeza de su corregiuiiento,

en los confines de Aragon, a la orilla dei rio Segre: fue municipio ro-

-mano y la llamaban Ilerdci^ capital de los iler^ctcs, Comenzo en sus

campos la guerra civd de Espaiia^ el aiio 5o antes dei nacimiento de

J. C.
,
entre Pompeyo y Cesar, cjue la rindio por hambre^ y fue la sexta

mansion de la via militar que venia desde los Pirineos basta Leon, y
la duodecima de la que iba desde Astorga a Xarragona. Acuiio monedas.

son cinco las conocidas de pequefio bronce. Dos tienen en el anverso la

cabeza de Augusto vuelta al lado izquierdo con esta leyenda: IMP.

AVGVST. DIVI. F.
, y en el reverso nna loba mirando al mismo lado.

En una se lee encima dei animal MVN (icipium) ILERDA; y en otra

municipium esta en lo alto, y Ilerda en lo bajo. Las otras tienen en el

anverso una cabeza de bombre sin corona, ni casco, ni letra alguna;

pero las hay desconocidas en el reverso sobre la loba.

Se conservan en esta ciudad el puente de piedra sobre el Segre, dei

que habla Lucano; ruinas de otros edificios, e inscripciones romanas,

de las cuales solamente copio las siguientes.

HERCVLI

QVIET

GENT
VM

MELIA. BORIA. FVL. F

AN. LV. S. F. G

AFRANIA

L. L

C. {Sic) RHOGALE
S

M. FABIO. M. F. GAL. PAVLINO. EQVO. PVBLIGO

DONATO. AB. IMP. GAES. HADRIANO. AVG. ILER

DENSES. GIVL OBP. OB. PLVRES. LIBERALITATES

IN. REMP. SVAM. LOCO. A. PROVINCIA. IMPE

TRATO. POSVERVNT

Llagostera, villa dei principado de Cataluua en el corregiuiiento de
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Gerona, que conserva las ruinas de un pueblo romano que pertenecia

a la reeion de los indigetes.
_ , r» • i > i_

LubiA, villa de Catalufia en el corregimiento de Puigcerda, sobre

nn collado. Fue ciudad muy principal en tiempo de los romanos, que

la llamaban Julia-Lihycci por haberla reedificado Julio Cesar, y perte-

necia a la region de los ceretanos. Aun se ven en ella vestigios de po-

blacion antigua, e inscripciones romanas, como la siguiente, en una

ara de dedicacion a Jiipiter.

DEO. FVLGVRATO
RI. ARA

Lloret, villa y puerto dei mar Mediterraneo en el prlncipado de

Catalufia, y en el corregimiento de Gerona. Se Hamo en tiempo de los

romanos Loryma^ cuyos vestigios conserva, y pertenecia a los laletanos.

, Manresa, ciudad de Catalufia y cabeza de su corregimiento, situada

a la orilla dei rlo Cardaner. Algunos anticuarios pretenden que se Ha-

mo en tiempo de los romanos J\^iTiorisci^ y otros jdthcmcimci o ^dtlici-

TiCLii^ici^ y que era capital de los jacctciTios o Icicdtcinos, Enriquecieronla

con grandes ediflclos, que destruyeron los arabes, y de los que solo

han quedado algunos vestigios, el puente de piedra sobre dicho rio,

que aseguran haber mandado construir el gran Pompeyo, y otros que

existen enlre dos collados no muy distantes, por los que corre el agua

de la acequia que se tomo dei rio Llobregat, en el despoblado de Sellent.

No lejos de aqul bubo de estar la antigua ciudad de Jiiistorgi^

donde los dos hermanos Escipiones fueron derrotados por Asdrubal y
por Magon

, y muerto P. Escipion de una lanzada en el costado dere-

cho, viendose precisado a huir Neyo Escipion su bermano, que tam-

bien fallecio algunos dias despues. Antes de estos acaecirnientos Neyo

Escipion conquisto esta ciudad y toda su comarca el ano 535 de la

fundaclon de Roma.
Martorell, villa de Catalufia, corregimiento de Barcelona, en la

orilla dei rio Llobregat. Fue la antigua leoholis 6 Telobis^ que estaba

en los confines de las tres regiones Laletania^ Cosetania y Accetania^

y puede sospecbarse que por esto la Hamaron tambien Fines: fue asi-

mismo la septima mansion dei camino romano que venia de los Piri-

neos a Cazlona.

Cerea de esta villa permanece un antiguo puente construido en

aquel tiempo* pero tan desligurado con las reparaciones posteriores,

que mas bien parece obra de godos 6 de arabes. Consta de dos arcos,

uno pequefio, y otro en punta, muy grande. Tiene este i 33 pies y 8
pulgadas de anebo, y aquel 62 con 8 .

Subsiste a la entrada izquierda de este puente un areo triunfal no me-
nos desfigurado, pues no se ve a que orden de arquitectura pertenece, ni

se distinguen los adornos y trofeos con que le enriquecerian los romanos.
Se eleva sobre anchos y robustos zocalos almohadillados, sin pilastras

ni columnas que bubo de tener en los lados
, y sin poder diferenciarse

el arquitrabe dei friso, ni este de la cornisa, en que termina esta gran
mole, por el estrago que le causaron el tiempo y el abandono. Pero se
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conserva la forma dei areo dei centro, cuyo espesor es de 1 8 pies, y
su ancho de otros 1 8 con 1 2 pulgadas. Tai cual ahora esta se debe su

conservacion al celo y reales ordenes dei seiior Don Carlos III.

Massanet de la selva, villa muy antigua de Cataliuia en el corre-

gimiento de Gerona, cerca de la costa dei Mediterraneo. Se ignora su

nombre antiguo, pero no que pertenecia a la region de los laletanos,

Mantiene las ruinas de sus antiguos edificios, y se encuentran entre

ellas lapidas y otras antiguallas.

Mataro, ciudad y cabeza de su corregimiento en Cataluila, al orien-

te de Barcelona y en la costa dei Mediterraneo. Se Hamo llluro
^

fiie

municipio romano y pertenecia a la region de los laletanos, Cerca de

esta ciudad se descubrieron dos pavimentos mosaicos, distante uno de

otro un cuarto de legua
, y junto a ellos varios sepulcros de piedra.

Dentro de la poblacion encontro un vecino una preciosa lucerna re-

donda de barro, en cuyo centro esta esculpida y resaltada la figura de

Edipo, que resuelve el enigma de la Esfinge, con oria de uvas y de

bojas de parra, y asa en forma de serpiente: y otro un bajo relieve

tambien redondo, con la cabeza de un hombre armado con su capace-

te, mirando al lado derecho, y de 6 ples de diametro, con estas le-

Iras: POMPEA.
Se conservan en esta ciudad varias inscripclones, de las cuales copio

aqui las siguientes:

BONO
EVENT. AVG

SACR
P. AEMILIVS

GEMELLVS
VL VIR. AVG

' Esta colocada en el atrio de la iglesia parroquial.
/

IVNONI. AVG.. SACR ..

C. QVINT. Q. SEVERAE
L MYRON, inni. AVG

Tambien esta en la misma iglesia.

MERCVR. SACR. BEBIVS
CORINTVS. VI. VIR. AVG

SILVANO. AVG^ SACR

P. CORN. FLORVS. Vi. VIR. AVG

Momblanquet, lugar dei principado de Cataluna en el corregimiento

de Lerida. El Itinerario de Antonino fija en el Ia mansion vigesima-

lercera dei camino militar que iba desde Astorga a Tarragona, y le Ha-

ma Septimum decimum^ sin duda porque dista de esta capital MP.XVIL
Pertenecia a la region de los jacetanoSy y tiene rastros de dicho cami-

no y de edificios romanos. . i
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^^Olesa villa dei principado de Cataluua en el corregimlento de Ma-

taro situada en la orilla oriental dei rio Llobregat o Rubricatum, por

lo que Pedro Marea dijo que se habia llamado Ruhrkala otros

antkuarios afirman que Oksa pertenecia a la region de los laletanos.

Haber sido poblacion antiquisima de fenicios lo prueba un respe-

table monumento que se descubrio no hace mucho tiempo en la casa

de un vecino de esta villa. Parece haber sido, por su forma, peana de

akuna estatua: tiene en el frontis el rostro 6 mascarilla, en medio relie-

ve de una muger, sin cuello y sin cabello: esta cortada por la frente a

modo de media luna: ademas de sus dos ojos, colocados en su sitio na-

tural, se ven otros dos en las mejillas, con una boca muy grande y muy

rasgada. En el reverso 6 espalda de la peana 6 pedestal, aparece tam-

bien realzacla la cabeza de un buey
,
con sus cuernos y orejas.

El doctor don Jaime Pascual Caresmar, canonigo premostratense

dei monasterio de las Avellanas, escribio al dueilo de esta antigualla

una carta muy erudita, ejue he leido, sobre la significacion de estas dos

cabezas, diciendo (jue la primera lo era de la diosa Luna lucifera, (pie

tuvo culto en Cataluua en tiempo de los fenicios, como lo manifestaba

una inscripeion que se conserva en Isona, y comienza

LVNAE. AVGVSTAE. SACRVM

y la segunda dei buey Apis, consagrado por los mismos fenicios a la

Luna, 6 de una becerra con que simbolizaban esta deidad, todo apb-

yado con la autoridad de antiguos y respetables autores.

Se encontraron ademas en esta villa muchas medallas con caracte-

res desconocidos, que recoglo el dueuo dei monumento y regalo al

diebo P. Caresmar.

Olost, villa dei corregimiento de Manresa en el principado de Ca-

taliifia, distante cuatro leguas de Vique al poniente, en el territorio

- de Llusanes, llamado asi por haber estado en el, segun Tolomeo, la

antigua ciudad de Lissa en los Jacetanos^ en la que otros geografos mo-

dernos fljan esta villa. Lo cierto es que liay en ella vestlglos de antigua

poblacion.

Olot, villa dei principado de Cataluua en el corregimiento de Vique,

a la que llamaron antes Aulot^ cuando pertenecia a la region de los cas-

telanos. Cerea de ella se descubren ruinas de edificios romanos en el

bosque de Malatosca 6 Malatosquera, que lo son de otra ciudad anti-

gua, a quien Tolom60 nombra Baseda,

Pardines, lugar pequeuo dei corregimiento de Pulgeerda en Catalu-

na: tiene seuales de haber sido poblacion romana, pues se encontrd y
se conserva en el esta inscripeion

CN. BAEBO. CN. F. GAL::::MINO
ET. PAPIRAE. C. F. FESTAE. BAE
BVS RVS. PARENTIBVS. OP
TIMIS

Perell6, pueblo de Cataluua en el corregimiento de Tortosa, sobre.

la costa dei Mediterraneo, a quien los romanos llamaron Tria capita
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cuando pertenecia a la regioa de los ilercaones^ y era la duodecima
mansion de la via militar que iba desde los Pirineos hasta Cazlona. Se

ven en ella rastros dei camino y de la antigua poblacion.

Pra.ts DEL Rey, villa dei corregimiento de Cervera en el principado

de Cataluila. Se ignora cual fuese su nombre antiguof p^o tiene vesti-

gios de poblacion romana, pues se descubrio eu ella un pedestal de
marmol blanco de 4 palmos y medio de alto y de 3 de ancho y grue-

SO
5
que seria peana de estatua, con una inscripcion romana inutilada.

PuENTE DE LAS Ferreras* J^, TaiTagoiia. .»

Ripoll, monasterio de monjes benedictinos en el corregimiento de

Vich, dei principado de Cataluna, situado en un valle cercado de mon*
tes, en la confluencia de los rios Ter y Freser, y distante media jort^

nada de la capital. Existen en el presbiterio de su iglesia varios trozos

de pavimento mosaico con figuras de delfines, florones y otras cosas. >

Roca (La), pueblo de Cataluna en el corregimiento de Mataro, dis*

tante diez y siete millas al norte de Barcelona. Se Hamo en Io antiguo

Prcetoriurn
^ y correspondia a Ia region de los laletanos cuando era Ia

quinta mansion dei camino militar que venia de los Pirineos a Cazlo*

na. Conserva trozos de un edificio romano y dei camino. :

Rosas 6 Roses, villa y plaza fuerte de Cataluna en el corregimiento

de Gerona, y en la costa dei Mediterraneo, cerca dei cabo de Creuxi

Fundaronla los rodios cuando vinieron a Espana, y le dieron su nom-
bre Rhodope^ que todavia conservaba en tiempo de los romanos cuan-

do pertenecia a la region de los indigetes, La cerco y tomo el ano i39
antes dei nacimiento de J. C. el consul Marco Porcio Caton

,
dirigien-

do el asedio desde otro pueblo que esta alii cerca, llamado ahora Roda
6 Puig de Roda, donde hay ruinas de edificios romanos.

Tamblen las hay en Rosas, entre las que se encuentran monedas e

inscripciones. No se si se conserva la de una dedicacion a Ia estatua

ecuestre de Egnatulo
,

a quien los rodenses Ia habian levantado en la

plaza que estaba delante dei templo de Minerva de aquella ciudad, en

reconocimiento de los muchos y grandes beneficios que le habia pres^

tado. La cual, copiada de Finestres, dice asi:

Q. EGNATVLO. Q. F. EQVO. PVB
DONATO. AB. AELIO. HADRIANO
CAESARE. NERVAE. TRAIANI. F

' RHODENSES. OB. PLVRIM
LIBERAL. ET. MVLTA. IN

REMP. SVAM. BENEFACT

EQVESTR. E. MARMORE. STA

TVAM. PRO. AEDE. MINERVAE
IN. MAGNA. AREA. EI. CONSTITVERE

^ *

Otra coplo tamblen Finestres que es dei tenor siguiente:

C. LAELIO. C. F IV

' MAGNA. OMNIVM. EXPECTATIONE. GENITO.

ET, DECIMO. OCTAVO. AETATIS, ANNO
Da
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= AB.‘ IMMANI ATROPGi VITA. RECISO

FVSCA, MATER

AD. LVCTVM. et. GEMITVM. RELICTA

CVM. LACRIMIS. ET. OPOBALSAMO. VDVM

HOC. SEPVLCRO. CONDIDIT

San Celoni, villa dei prlnclpado de Cataluna en el corregimiento

de Mataro, a la que llamaron los romanos Sessera 6 Secerras, en la

reoion de los ausetaiios. Fue la cuarta manslon de Ia via militar que

venia de los Pirineos a Cazlona, de la que conserva rastros, y ademas

vesligios de antigua poblacion.
, -n j r- i « i

San Cugat 6 San Cucufate del Vall£s
,

villa de Cataluna en el

corregimiento de Mataro, con un monasterio de benedictinos, distante

dos leouas de Barcelona, fundado sobre las ruinas de Castrum Octavia-

ni, en^la region de los laletanos. Creese que fueron martirizados mu-

chos cristianos en las carceles de este castillo durante una de las jierse-

diciones de los emperadores romanos. Se conservan en esta villa varios

rastros de antigiiedad.

San Feliu de Guixols
,

villa y puerto de Cataluna en el corregi-

miento de Gerona y en la costa del Mediterraneo. Se Hamo en tiempo

de los romanos Gucssoriax gozaba del fuero del Lacio, y pertenecia a

la re^ion de los laletanos, Todavia permanecen en ella las rumas de

edificlos antiguos, y se descubren monedas de los emperadores.

San Juan de las Abadesas, villa del corregimiento de Vich en el

principado de Cataluna, llamada en lo antiguo Bessida, 6 Besseda, 6

Bedesa, de la region de los castelanos. Conserva rastros de edificios

romanos.

Segur, lugar de Cataluna en el corregimiento de Cervera. En el

mejor que en ningun otro se prueba haber estado la antigua Sebur, que

Tolomeo fija en los cosetanos, con la siguiente inscripeion que encon-

tro Feliii entre sus ruinas.

L. FVRIO. L. F. FA
VENTINO. SVBVRI

TANL PVBLICE

ServiA, pueblo del corregimiento de Gerona en Cataluna, al cual

llamaron los romanos Ciniana^ sin duda por estar cerca del rio Cignia-

na. Pertenecia a la region de los lacetanos, y era una de las mansiones
del camino militar que>venia desde los Pirineos hasta Cazlona. Tiene ves-

tigios de edificios de aquel tiempo, y fragmentos de un puente romano.
SoLSONA, ciudad episcopal del principado de Cataluna en el corregi-

miento de Cervera. Fue la antigua Celsa 6 Culea, 6 Setelsis, segun va-
rian los antiguos geografos, y estaba en la region de los jacetanos.
Aunque destruida por los galos, todavia conserva sehales de su anti-

giiedad y vestigios de un elevado castillo.

Talarn, villa y cabeza de corregimiento de Cataluna, en la orilla

del rio Noguera. be Hamo en Io antiguo JThearo y pertenecia a la region
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de los acetanos, Subsisten en ella algunos rastros de poblaclon romana.

Tarragona. V* en el principio de este convento, como capital que

fue de el.

TArrega, villa dei corregimiento de Lerida en Cataluua. Fue Ia ciu-

dad de Anahis^ confederada de los romanos, y despues municipio,

cuando pertenecia a los Jacetanos 6 lacetaiios, La arruinaron los moros

de tal modo que apenas quedaron unos cortos rastros de su primitiva

poblacion.

Terrasa, villa dei principado de Cataluua en el corregimiento de

Mataro: fue la famosa ciudad de Egara de los laletanos^ y estuvo si-

tuada donde ahora estan las iglesias de Santa Maria y de San Pedro,

que todavia conservan ruinas e inscripciones romanas. Tambien se con-

serva el templo redondo de San Miguel con columnas de marmol y de

porfido, que, segun opina don Narciso Feliii, fue panteon de los dioses,

como la Rotunda de Roma. De las inscripciones refiere la que sigue:

Q. GRANIO. Q. FIL. GAL. OPTATO. IL VIR. EGARA.

TRIBVNO. MILITVM. GRANIA. ANTVSA MARITO.

OPTIMO. L. D. D. D.

Pujades copio la siguiente en Ia iglesia de Santa Maria, que prueba

haber sido Egara municipio.

IMP. CAESARI '

DIVI. HADRIANI

FIL. DIVI. TRAIANI

PARTICI. NEPOTI

DIVI. NERVAE
PRONEP. T. AELIO

ANTONI ::::::: PIO

PONT. MAX. TRI : :

:

POTESTATI. COS. II

/DESIG. HI. P

D. D. MVNIGI:::F. EGARA

Fue Egara silla episcopal en tiempo de los godos, y se celebro en

ella un concilio provincial.

Torre de los Escipiones. V» Tarragona.

Torroella, villa de Cataluua en el corregimiento de Gerona, y eu

la costa dei Mediterraneo, donde desagua el rlo Fer. Pomponio Mela

la Hama Torricella

,

y la pone en la region de los indigetes. Apenas se

descubren los vestigios de su antigua poblacion.

Tortosa, cludad episcopal de Cataluua y cabeza de corregimien-

to: esta sltuada en la orllla dei Ebro, y distante seis horas dei Mediter-

raneo^ donde desagua eSte rio. Fue la famosa colonia Julia Augusta

JDertosa, cabeza de los ilercaones, por lo que varios geografos antiguos

la llaman tambien Hihera Ilergaoonia^ 6 Ilercaonia'^ pero el P. M.

Florez es de parecer que fueron dos pueblos diferentes, y de que en

este caso Amposta fue Hibera llercaonia. E. su articulo. Dertosa fue
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la decimatercera mansion dei camino militar que venia desde los Piri-

neos hasta Cazlona.

Acuiio monedas: tres son las conocidas. Una de mediano bronce que

liene en el anverso la cabeza laureada de Julio Cesar, mirando al lado

izquieido, con esta cifra delante I—L, que interpretan Ilercavonia, y

detras la contramarca de una P; y en el reverso se representa el sacer-

dote con el buey y la vaca arando el suelo en que se habia de construir

la colonia: se lee encima Q(uinto) LVCRET (io) L(ucio) POJNT (io),

y en el exergo COL(onia) DERTOSA.
Las otras dos son de pequeno bronce 6 tamano. La primera figura

en el anverso es la cabeza de AVGV (sto), con corona radiante, mirando

al lado izquierdo, cuyas letras estan delante; y en el reverso la laurea-

da de Tiberio, con estas siglas que la rodean Tl(berius) CA(esar)

C. I. A. D., que se interpretan Colonia Julia Augusta Dertosa. La se-

gunda tiene las mismas cabezas, pero mirando al lado derecho
, y las

propias siglas. En la de Tiberio se lee: TI. CA— C. L A. D, y en la de

Augusto de este otro modo: C. L A. D— AVGV.
Conserva Tortosa sus antiguas murallas, y varias lapidas con ins-

cripciones. El sehor Bayer copio alii las tres siguientes

:

Q. HERENNIO. ETRVS

CO. MESSIO. DECIO

NOBILISSIMO

CAES. FILIO. D. N
SANCTISSIMI. TRA

lANI. DECI. P. F. INVIC

TI. AVG. ORD. D. C. D (i)

DICATISSIMVS

NVMINI. EIVS

AVG
SACRVM

P. CORNELIVS

FRONTINVS
SEVIR. AVG
P. S. F. G

THEOPOMPO
SEVIRO. AVG. PRIMO

AEDILICI. IVRIS

IN. PERPETVVM

Pujades, Finestres, Feliii y Escolano copiaron esta otra, que se

hallo en los cimientos de la eatedral, y despues se coloco en una de sus
paredes.

P. VALERIO
DIONYSIO

VI. VIR. AVG
CVI. ORDO. DERTOS

OB. MERITA
EIVS. AED
HONORES
DECREVIT

P. VAL. PARDVS. LIB

VI. VIR. AVG
PATRONO. OPTIMO.

(i) El mlsmo sefior Baver interpreto estas tres {iltimas letras: Decurionum Colonica Dertosct.
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Onilto aqui otras sepulcrales, que existen en esta ciudad, por no cansar
inas al lector.

Tremo, villa hermosa de Cataluna, cerca dei rio Segre. La poblo
Quinto Minucio Termo, que le dio su nombre, ahora alterado: perte-

necia a la region de los Jacetanos. Aun mantiene los vestigios de su an-

tigua poblacion.

Urgel, ciudad episcopal y de fertilisimos campos, al pie de los mon-
tes Pirineos, y .fecundada con los rios Segre y Noguera. Algunos geo-

grafos la llaman Urcesa^ de Urgens bellum^ a causa, dicen, de una san-

grienta batalla que se dio en el mismo sitio en que la fundaron los ro-

manos; pero Mariana le da el nombre de Orcellum: estaba en la region

de los acetanos^ confinando con la de los ilergetes. Tolomeo pone otra

Urcesa en la Celtiberia,. Se descubren cimientos de poblacion antigua

en su recinto, y lapidas con inscripciones : la siguiente se ballo en sus

cercanias, entre las Borjas y Vinaxa.

IMP. NERVAR AVG. GERMAN^
INFERIOR. PONT. MAX

TRIB. POT

. Vandrell, villa de Cataluua en la costa dei Mediterraneo, llamada

antiguamente Palfuriana 6 Palsuriana^ en la region de los cosetanos.

Fue la novena mansion dei camino militar que, pasando por los Piri-

neos, terminaba en Cazlona. Subsisten en ella algunos rastros de anti-

giiedad romana.

Vedreras, pueblo antiguo de Cataluua cerca de la costa dei Medi-,

terraneo, cuya reduccion se ignora; pero se sabe que estaba en la region

de los laletanos. Se descubren los escombros de su primitiva poblacion.'

ViCH 6 Vique, ciudad episcopal dei principado de Cataluua, y cabe-

za de corregimiento : esta cerca de la confluenda de los dos rios Merder

y Gurre, que mas abajo eiitran en el Ter. Llamaronla los antiguos

Ausa^ Ausona^ Vicus Ausonensis^ y Vicus aquarius^ por la mucha
agua que la fecundaba, y fue la capital de los ausonenses 6 ausetanos.-^

Anibal la sujeto antes de pasar a Italia, y la dejo encomendada a

Hannon para que la guardase y conservase con el socorro de diez mil
infantes y de otros tantos caballos. Mas adelante la sitio Escipion duran-
te treinta dias, porque se habia vuelto a confederar con los cartagineses,

y al cabo de este tiempo se rindio a los romanos con la obligacion de
darles veinte talentos de oro. En la ausencia de este general, unidos los

ausetanos con los ilergetes, trataron de sacudir el yugo de los romanos

y de los cartagineses; pero Marco Porcio Caton los pacifico, exigiendo-

les grandes tributos.

Se han hallado entre las ruinas de Ausa diferentes antiguallas e ins-

cripciones, que publicaron Grutero,, Morales, Finestres y otros anticua-

rios, segun las cuales bubo en aquella ciudad un templo dedicado a

Minerva, estatuas de roca ametistina, sacada tal vez dei monte de las

amatistes, llamado Monseny, que esta en la diocesis de Vique, donde
todavia se encuentran en abundancia estas piedras preciosas, y alguna

inscripcion que demuestra que Ausa 6 Ausona tuvo seviros.
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ViiANOVA, lugar dei corregimiento de Mataro en Cataluiia. Llama-

banklos romanSs Siahulum nomm: pertenecia a bs laktanos, y era

Ia cuarta mansion de la via militar que ven.a por los Pinneos y Tar-

ragona a Leon, de la que se conservan reliquias y de su antigua po-

ViLASAR DEL MAR, bgar pequefio de Cataluiia eu el corregimiento de

Mataro. Se ignora su reduccion, pero estaba en la region de los lakta-

nos. Conserva vestigios de su antigiiedad, entre los cuales se encontrd

una lapida con esta inscripcion.

P. MANLIO. GN. F. GAL

AEDIL. II VIR

GN. MANLIO. P. F. GAL

. SECVNDO. AEDILI

ViLLAFRANCA DE PanadiSs, uuo de los pueblos mas celebres de Ca*

taluaa, cabeza de corregimiento, situado entre Tarragona y Barcelona.

En el residio bastante tiempo Amilcar. Los romanos le llamaron ydutis-

ticntci*^ pertenecia a la region de \os‘Cos6tcLiios ^ y lue la octava mansion

dei camino militar (jiie pasaba por los Pinneos y acababa en Cazlona.

Se descubren en su termino y en las inmediaciones restos de su antigua

poblacion, monedas e inscripciones.

Xerta 6 Cherta
,

villa dei principado de Cataluiia y dei corregi-

miento de Tortosa, situada a la orilla Occidental dei Ebro, distante dos

horas al norte de su capital. Don Antonio Agustin dice que en ella es-

tuvo la antigua Osicerda. Siendo asi, perteneceria a la region de los Iler-

getes, Plinio afirma que estuvo en la de los edetanos^ y de aqui los ged-

grafos aragoneses pretenden que Osicerda sea el jiueblo de Osera, que

esta en la otra parte dei Ebro, entre Zaragoza y Barcelona. Tambien

afirma Plinio que fue municipio romano, y que gozaba el derecho de

los latinos viejos.

Las monedas que acuho confirman haber sido municipio. Son dos

las conocidas hasta ahora: ambas son de mediano bronce y rarisimas.

La I representa en el anverso la cabeza laureada de Tiberio con esta

inscripcion: TI. CAESAR. AVGVSTVS; y en el reverso un buey con

MVN (icipium) en lo alto, y OSICERDA en lo bajo. La 2 .^ tiene en el

anverso una figura de muger vestida, con ala^ y en pie, una corona en

la mano derecha y una palma en la siniestra, y con estas letras delan-

te OSI: y tiene en el reverso un elefante pisando una culebra, con ca-

racteres desconocidos por debajo entre dos lineas paralelas.

CAPlTULO II.

CONVENTO CARTAGIN^S.

Era el mas extenso de esta provincia Tarraconense y de ambas Es-

panas citerior y ulterior. Confinaba por el oriente con el de Tarragona

y el mar Mediterraneo; por el sur con el Mediterraneo; por occidente

con la Betica y con la Lusitania, y por el norte con los conventos Clu-
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niense y Cesaraugustano. Comprendia su vasta jurisdiccion el reino de
Valenda

j
el de Murda, una pequena parte de Andaluda alta, y toda

Castilla la nueva, a excepdoii de la Alcarria*

Eran mudias las regiones que concurrian a Cartago nova, capital

de este convento, a demandar justicia, a saber:

Una pequena parte de la Ilercaonia^ que estaba al poniente dei

Ebro, y corresponde ahora al reino de Valenda.

La Edetania^ que tambien le pertenece, donde estan las ciudades

de Valencia, Segorbe, Murviedro 6 Sagunto^ y Teruel en Aragon.

La region de los turdetanos
^
distinta de otra de la Andalucia, de

donde vinieron a perseguir a los saguntinos sus enemigos, y estaba en

la Edetania valenciana.

La de los lobetanos al poniente de esta, donde esta ahora Requena.

Por este mismo lado un trozo de la Celtiberia (region que en lo

general corresponde al convento Cesaraugustano), en el que estan Con-
suegra y otros pueblos.

La de los contestanos

^

que ocupaba la costa desde los edetanos

hasta el cabo de Palos, coinprendiendo en su terreno a Saetabis^ Xa-
tiva 6 San Felipe; a Dianium 6 Denia; a Illici

^

Elche 6 el Molar; a

Bigera 6 Villena, y hasta la capital Cartago nova 6 Cartagena.

La de los bastetanos 6 bastitanos^ que confinaba con la de los con~

testanos^ y contenia a Egelasta y otros nauchisimos pueblos de los rei-

nos de Murcia y Valencia. Se introduda por poniente en Andaluda por

Mojacar, Acci 6 Guadix, Basti 6 Baza, cabeza de esta region; Mentesa
Bastitana 6 la Guardia, y comprendia el nacimiento dei Betis 6 Gua-
dalquivir en la sierra de Cazorla, 6 Saltus Tugiensis\ y el dei Segura,

6 Tader 6 Terebris^ en la misma sierra.

La Oretania confinaba con la Betica y la Lusitania por poniente;

con la Carpentania y la Celtiberia por el norte, y con la Bastitania

por oriente y mediodia. Abrazaba en su territorio a Oretum 6 nuestra

Seuora de Oreto, a Carcuvium 6 Caracuel, a Castulo 6 Cazlona, a Men-
tesa Oretana 6 Santo Tome, a Beatia 6 Baeza, y otros pueblos de an-

tigua nombradia.

Y la Carpentania^ que se extendia hasta el puerto de Guadarrama
desde los confines de la Oretania;. pero se estrechaba de oriente a po-

niente, pues no pasaba de Alcala de Henares, y comprendia otra re-

gion que era de los Vettones tarraconenses

^

y estaba cerca de Gulsando.

Toletum 6 Toledo era la capital, y la seguian Ispinum^ Yepes; Consa-
hrum^ Consuegra; Caput fluvii Ance^ los Ojos de Guadiana; Laminita-
nus ager

^
el campo de Montiel; Vicus Cuminarius^ Santa Cruz de la

Zarza; Libisosa^ Lezuza, &c. &c.

Cartagena.

Ilustre y antigua ciudad dei reino de Murcia, cabeza dei partido

de su nombre^ y el mejor puerto de Espaha .en el Mediterraneo para

la seguridad de las embarcaciones de todas clases. Polibio, Mela, Es-

trabon y otros atribuyen su fundacion a Asdrubal, que la edifico en el

sitio en que Teucro habia fundado otra poblacion, si hemos de creer a

E



34 P R I M E R A P A R T E.

Silio Italico, y la puso el nombre Je Cartago nova en memoila, y para

distiiiguirla de la gran Cartago Africana.
_ ^

Escipion la concjuisto gloriosamcnto diciendo a sus soldados : In una

urhe unwersam ceperitis Hispanium, y se apodero de las muchas y

orandes riquezas que tenian en ella los africanos. La ennoblecieron los

romanos y la dieron el nombre de Cartago spartaria, sin duda por el

mucho esparto que producen sus cercanlas : la elevaron a la dlgnidad

de colonia romaua con los e])Itetos de Fictrix lulia, y la sublimaron

lijando en ella el convento juridico. Mas adelante el emperador Justi -

niano, que la reparo y fortifico, la Hamo Justina y Teodorias en obse-

quio de su muger Teodora.

Cartago nova fue el termino de un camino mllitar que en tiempo

de los romanos bajaba desde los Pirineos hasta esta ciudad
, y la vige-

simasexta mansion dei que seguia desde dichos montes a Cazlona. Y
afirma Estrabon que la repiiblica romaua sacaba de las minas de piata

de esta Cartago ^Soo dracmas cada dia.

En pocas ciudades de la Espaua antigua hubo tantos ni tan grandes

edificios como en esta durante la dominacion romana. Tenia templos,

palaclos, anfiteatro redondo con tres ordenes de asientos, y un monu-

mento que Tito Didio levanto a P. Cornelio Escipion.

De todas estas cosas se conservan trozos de los muros de fuerte ar-

gamasa, y fuera de Ia ciudad el citado monumento que llaman Torre

ciega, porque es maciza sin ninguna puerta ni ventana^ en forma de

piramide de i5 varas de alto, guarnecido de piedras blancas y negras

alternando como en el tablero dei ajedrez, sentado sobre un grueso y
cuadrado pedestal de 7 varas de ancho y alto, con esta inscripcion en

el medio:

T. DIDI

COR

Se descubrieron en una excavaclon que se hizo cerca dei anfiteatro

sus vestigios y cimientos, con que se repararon las murallas de la ciu-

dad. Se desenterro un trozo de pared, pintado con vivos y liermosos

colores, que figuraba el brazo desnudo de un hombre, cnya mano co-

gia un animal, y parte de la oria que guarnecia el cuadro. Se encon-
traron una lucerna de barro colorado muy fino; un peso de hierro, 6
balanza con su platillo y ganchoj varias urnas de barro de vara y me-
dia de alto y de tres dedos de grueso, que terminaban por abajo en
punta, y tan pesadas que dos hombres apenas podian transportar una
con palanca atada por las asas; muchas monedas de todas clases, y di-

ferentes lapidas con inscripciones romanas. Hablemos primero de las

monedas conocidas y acuiiadas en esta colonia.

La primera^ que es de pequeiia forma, tlene en el anverso la cabe-
za de Palas, y en el reverso una figurita entera v elegante de muger
sobre una columna^ con estas letras a los lados C. V— 1. N. K, que
quieren declr Colojiia, Fictrix. Julia. Nova. Karthago.

Siguen nueve grabadas en honor de Augusto. Ocho tienen en el
an verso la cabeza de este emperador, en unas mirando al lado derecho,
y en otras al izquierdo, laureada tinas veces y otras sin laurea, con las
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letras iniciales dei nombre de Angusto y de la colonia
,
con algiitios ad-

miniculos. En una se ve por detras de Ia cabeza dei emperador un pe-

qiieuo laberinto con estas siglas: EX. D. D [Ex decreto Decurionum)^

y en otra una palma por delante, y el caduceo con alas por detras; y
hay una particular que representa en el reverso Ia cabeza de Augusto

con la leyenda de los Duumviros Tito Fufio y Marco Aimilio, Los re-

versos de las ocho varian muclio. En unos se figuran laberintos cuadra-

dos y redondos, en otros un templo de cuatro columnas con este nom^
bre AVGVSTO en el friso, y en todos inscripciones de los Duumviros
Quinquenales. En los anversos de otras se presentan cuadrigas con su

auriga sentado en el carro gobernandolas, y con el templo de las cua-

tro columnas, las cabezas de los Cesares Cajo y Lucio, y la figura en-

tera de un varon togado y en pie, con el acetre y un ramo en las manos.

Van despues cinco medallas con la cabeza laureada de Tiberio en

los anversos: tambien varian sus reversos, j)ues en unos estan las cabe-

zas de Neron y Druso, y en otros la de Caligula, como cesares.

Otra dei mismo Caligula, como emperador y pontifice, con su ca-

beza laureada en el an verso, y la de la diosa Salud en el reverso, con es-

tas letras en los lados: SAL—AVG, y con los nombres de los Duumviros.

La ultima tiene en el anverso la figura de una muger vestida a la

heroica con manto y lanza en mano, y con este epigrafe que Ia rodea:

KARTHAGO. Y en el reverso una cabeza de caballo 6 caccabe
^
que

significa lo mismo con estos numeros XXI en el exergo.

Todas estas medallas son de bronce, de grande, mediano y minimo

modulo. . (

Se cuentan muchas lapidas en esta cludad: las mas estan empotradas

en las paredes de la casa conslstorial
,
donde se colocaron a solicitud de

don Jose de Vargas y Ponce, individuo y director que fue de la Aca-

demia de la Historia. Copiare aqui algunas geograficas por ser mas in-

teresantes para satisfaccion de nuestros anticuarios.

IMP. CAESARI

T. AELIO. HADRIANO
ANTONINO. AVG
PIO. P. P. COS. IIII

PONTIF. MAX. TRIB

POTEST. CONVENTVS
CARTHAG. CVRANTE
POSTVMIO. CLARANO

FLAMINE

lOVI. OPTIMO. MAXIMO
IVNONIO. OXORI. (Sic) OB. TRES. VICTORIAS. E. TRIBVS

MAXVMIS. CARTHAGINENSIVM. IMPERATORIE

PARTAS

P. SCIPIO. VICTOR. TEMPLON. (Sic) POSVIT

APVD. BASVLAM. FLVVIVM. HISP
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M. CORNELIVS. M. F. GAL

MARCELLVS. AVG. QVIN

MVRVM. A. PORTA. TOPILLA

AD. TVRRIM. PROXIMAM

PED. CXLVI, ET. VLTRA

TVRRIM. P. P. XI. D. D. F. Gj

I. Q. P

M. VALERIO

M. F. QVIR

VINDICIANO

FLAMINI

CONVENTVS
CARTIAGNENSIS

STATVAM
DECREVIT
CONVENTVS

CARTIAG*NENSIS

Otras mas pudiera aiiadlc si no fuera por el temor de cansar; pero no

omitire, por ser notable, la de vara y media en cuadro que se encon-

tro el aiio de i 736 entre las ruinas de esta ciudad, cuyos renglones

pasan dei frente a la espalda, y dan razon de las fiestas celebradas en

Cartago nova a honor de Cibeles, de los maestros y danzantes en ellas.

HEISCE. M
AGISTRIS

^
• COIRAVNT
C. POPLICI. C. E

L. CERVI. L. E

M. CAEICI. N. C. L
T. TALEPI. A. L
CN. TONGIL. PVL

L. PAQVI. L. N. L. SIL

QVERATI. C. S

r Pueblos dei convento Curtagiriense.

* t

Abla, villa de la provincia de Granada, partido de Guadix, llama-
da en la dominacion romana Alba y Firago, de la region de los bas-
tulos, quinta mansion dei camino que iba desde Cazlona a Malaga. Aun
se conservan vestigios de el y de antigua poblacion.
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Ademuz, villa dei reino, provincia y partido de Valencia* Se encuen-

txan en su recinto rastros de antigiiedad romana^ y se descubrieron es-

tas dos inscripciones.

Q. CRATVS

CONSTITVT

VS. AN

XXVII

BAEBIAE. QVI EAE

EX. TESTAMENTO. SVO

Ador, pueblo pequeuo de Valencia. V. Oliva.

Aguilas (Las), villa y puerto dei mar Mediterraneo en el reino de
Murcia, al poniente de Cartagena. Conserva ruinas de gran poblacion,

en las que se hallaron inscripciones, monedas romanas, anforas, idoli-

llos de bronce, y uno algo mayor dei dios Endovelico. Algunos anti-

cuarios son de parecer que estuvo en su sitio Urci-^ rnas otros la ponen
en el despoblado que llaman Ciudad dei Garbanzo, ed esta misma
costa. V, su articulo. Tambien tuvo pavirnentos mosaicos.

Alaguas, lugar dei reino y partido de Valencia, distante una legua
de su capital. Tiene una lapida con esta inscripcion, que copi6 el

principe Pio el aiio de i788.

P. L. F. POSTV

MENIA

M. AVRELIAE

B. M. F

Albacete, villa grande dei reino de Murcia y cabeza de partido,

cerca de la ciudad de Chinchilla: se Hamo, segun algunos, en tiempo
de los romanos Abula

, y pertenecia a la region de los hastitanos. Den-
tro de su jurisdiccion hay fragmentos de edificios antiguos, sepulcros,

monedas y otras antiguallas. Cerca de esta villa esta el monte que lla-

man de la Victoria, donde hay opinion que Publio Escipion se atrin-

chero, y se le junto su hermano Neyo Escipion con toda su gente, con
lo que pudo libertarse de los cartagineses el ano 539 de la fundacion
de Roma.

Tambien cerca de esta villa esta el pueblo de Salobral, que conser-

va ruinas de edificios romanos, donde se encuentran monedas.
Albalat de Segart, villa dei reino y partido de Valencia. En ella

estuvo la ciudad de Ildum^ perteneciente a la region de los ilercaoiies.

Era la decimaquinta mansion dei camino romano que, bajando j)or los

Pirineos, acababa en Cazlona. Conserva ruinas de su antigua poblacion

y de un estanque 6 albufera, que llamaban Palus Natarum: conserva

tambien dos lapidas de marmol negro. La primera tiene con su mol-
dura un pie y 6 pulgadas en cuadro. Y la segunda un pie y una pul-
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gad. da anclio, y de alw 9 pulg.das. En ellai eatan grabadaa laa ina

cripciones siguientes:

CAECILIA. Q. L

ARTEM IS

ANN. XX
CAECILIA. RESTITVTA

VALERIAE. L

PRISCAE. /V. L.

VALERIA. SAGVN
TINA. PATRONAE

A H. S. E

AtBARRAcm, cludad episcopal dei reino de Aragon y cabeza de par-

tldo, situada sobre el rio Turia 6 Guadalaviar, distante cuairo leguas

de Ternel. Disputa a Requena el nombre antiguo de Lobetum, que

pertenecia a la region de los ecletanos, y era capital de los lobetanos.

Ambas conservan vestigios romanos, especialmente Albarraciiij entre las

ruinas arabes. t i j
Albatana y Ontur, dos pueblos cercanos media legua uno de otro

en el reino de Murcia, y en el partido de Hellin, donde creen algunos

que estuvo antiguamente la ciudad de Elotciiici y en la region de los

bastitaiios. Hay ruinas romanas en Ontur. La torre de este pueblo pa-

rece obra cartaginesa: consta de cuatro inurallas fuertes de argamasa

con sus arcos, y tiene macizado de tierra su interior. Cerea de ella se

encontro una urna sepulcral de barro saguntino en forma de corazon:

tenia grabada la figura de un joven en la parte exterior, que extendia

los brazos para asirse de una palmera, con dos delfines y otros simbo“

los a los lados. Siguen hallandose ruinas desde Ontur, por el estrecho

de Ortigosa, hasta Albatana, y desde aqui hasta los Castellares, cerca

de Tobarra.

En el sitio dei Saltador, que esta alii cerca en la vega, existen ves-

tigios de acLieductos hecbos de ladrillos de diferentes tamailos; y en el

cerro de la Horca, que esta al poniente de Ontur, camino de Albata-

na, se descubren cimientos de edificios romanos, sepulcros, ladrillos

de tres y cuatro palmos en cuadro y de uno de grueso, huesos despar-

ramados, vasos de barro que parecen lacrimatorios, 6 los que se ofre-

cian a los Manes. En uno de estos sepulcros se encontro una ampolla

de vidrio, y en todo este terreno, hasta Albatana Inclusive, se descu-

bren muchos casquillos de barros saguntinos, que es la seual infalible

de haber habido alii poblacion romana, y muchas monedas de colo-

nias, municipios y emperadores.

Alberca, villa dei reino y partido de Murcia. Esta en su termino la

ermita de Santa Ana y el cerro Motejon, en cuyas cercanias hay ci-

mientos y otras ruinas de un castillo, y de otros edificios romanos.

AlcalA de Gisbert, villa dei reino de Valenda, partido de Peuiscola,

cerca de la costa dei Mediterraneo, distante quince leguas de la capital,

siete dei rio Mijares y nueve dei Ebro. Son muchos los rastros de an-

tigiiedades romanas que se hallan en su recinto y en otros puntos de

sus inmediaciones.

A poco mas de una legua de esta villa acia poniente, en el pueblo

que llaman Almedijar, se encuentran ruinas, medallas antigaias de Cei-
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sa, Deriosa, Bilbilis y Calagurris, ases y denarios; y se desenterro un
idolo 'de bronce dei dios Apis a un cuarto de legtia de la rnisma villa.

Permanece en una casa de labor de Almedijar el fragmento de un pedes-
tal con molduras, y en el un trozo de inscripcion romana: se encontrd
despues en un ribazo el otro fragmento, que se le unio y se leyo Ia ins-

cripcion entera. En este mismo sitio se descubrio una taza de marmol,
una pesa romana de la propia materia, y otras autiguallas.

En el termino dei corral dei Royo, al oriente de esta villa
, y dis-

tante media legua, se encuentran otras ruinas de liormigon durisimo,
pedazos de barros saguntinos, medallas de caracteres desconocidos, de
colonias y de municipios; y en el ailo de 1 79i se desenterraron cuatro
urnas cinerarias de barro, idolillos de bronce en forma de ciervos
puntas de lanzas, casquetes y otras armas.

Tamblen permanecen ruinas como las anteriores en un parage lla-

mado Polpis, que esta al norueste y distante dos leguas de Alcala, ert

el que se encontraron asimismo inscripciones romanas.

En el de Tancada, al mediodia y no distante de la propia villa, se
descubrio un silo antiquisimo y una anfora de barro.

A media legua de la costa, en el collado Cabo Hirta, hay ruinas,

y se encuentran medallas y barros de Sagunto. Cerea de este sitio en-
contro un pastor mas de dos arrobas de glandes de plomo, de las que
arrojaban los baleares con las hondas.

El principe Pio copio el auo de 1 79o las siguientes inscripciones

que ballo en Alcala de Gisbert.

D. M
L <5 CAL Q LASCIVO

L ^ LICINIANA

IV : : : : :

LOCA
CIISER

RIPIEN

MO. SE.

FECIT

CALPVRNIA. LVPER
CILIA. FILIO. DVLCISSI

MO. ET. SIBI

SE. VIVI. FECERVNT

Alcantarilla
,

villa grande dei reino y partido de Murcia, y dis-
tante una legua de la capital. Otra mias alia, camino de Lorea, cerca
dei PontaiTon, hay un puente cuyos machones y arcos destrozados soii

enteramente romanos. La Busnegra, que es una aldea de cuaretita ca-
sas contigua a Alcantarilla, esta llena de barros saguntinos, de fragmen-
tos de paredes y de otras antiguallas, entre las que se encuentran mo-
nedas de todas clases. Xambien se encuentran en el terreno que media
desde esta aldea hasta el puente de las Ovejas sobre el Segura, pues
todo esta sembrado de tejos, ladrillos cuadrados, cascos de vasijas, y en
donde no hace mucho tlempo se hall6 una hermosa anfora de barro de
cinco palmos de alto, que terminaba en punta por abajo. Todos son in-
dicios de poblacion romana.

AlcarAz, ciudad de Castilla la nneva en Ia Manebo, y cabeza de
partido: esta situada en un cerro alto y cercada de ruinas de sus Uiiiros,

y con un castillo a orillas dei rio Guadarmena. Aunque las ruinas son
de edificios arabes, se perciben trozos de obra romana. Aqui aseguran
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eltuvo la antigua ciudad de Orcia u Orgia, qne era de la region de los

oretanos, y se encontraron varias inscripciones. Una de ellas es la si-

guiente:

DIS MANIBVS

c. allI c. f. victoris. LEM.
VICTORIS. CONTRA ILERGETAS

AB. ACERVO. FATO. VICTI

' TRIB. MILIT. LEG. XIX

VIXIT. ANNOS. XXXII. MENS. IIS

C ALLIVS. C. F. PAT. OPT

F. ET. S.

Tambien hay otra inscripcion que se llevo de Lezuza, a donde cor-

responde, y en cuyo articulo se copia.

Alchorf, lugar dei reino de Valencia en el partido de Jativa 6 San

Felipe. Llamaronle los romanos Turres, de |a region de los contestaiiosj

y fue la vigeslmaprlmera manslon dei camino militar que venia desde

los Pirlneos a Cazlona, dei cual permanecen por alll algunos vestigios.

Alcira, villa rica dei reino de Valencia, y cabeza de partido. Esta

al poniente de la capital y rodeada dei rlo Jucar. Los anticuarios diceu

que fue la antigua Soetabicula^ situada antes en el extremo de la region

de los contestanos. Conserva rastros de poblacion antigua e inscripcio-

nes romanas, como son estas dos.

CLODIO

ME. GAL. CELERI, F

::::::EX. D. D
SAETABI. AVGVS

TANORVM

:::::::VALERIA

:: SECVND

A

::::::::ANN. XXV

FACERE

Alcoba, granja de los monjes geronimos de Talavera de la Reina.

V. el articulo de esta villa.

.
Alconchel, pueblo de Castllla la nueva en la provincia de Cuenca,

partido de San Clemente, distante poco mas de una legua de los de

Montalbanejo y Villar de Canas, y un cuarto de legua de un cerro de

su jurisdiccion
,
en el que esta la ermita de nuestra Seilora de la Cuesta.

En este mismo cerro quieren los que siguen la opinion dei P. M. Risco,

de que hubo Munda y Certima Celtibericas (como se explica en el ar-

ticulo Bayona, otro cerro de esta misma provincia), haber estado la

poderosa Certima de los Celtiberos, como la Hama Tito Livio. Por el

norte, poniente y mediodia es inaccesible el tal cerro a causa de su ele-

vacion y pendiente subida; pero es suave la de oriente. En el propio
sitio en que esta la ermita hay un algibe de hormigon, y ruinas de edi-
ficios, cascotes y barros saguntlnos, en prueba de haber habido alii po-
blacion lomana, Eran dos sus entradas o puertas acia el oriente y occi-
dente, y para facilitar la subida por este lado pusleron escalones de pie-

dra, cuyos cimientos todavia se conservan y tienen el mismo uso. Aun
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se coaoce la calzada roinana que iba desde el cerro, llaniado ahora Ca-

beza dei Griego, acia Alconchel, de la cual el emperador Hadriano re-

paro 20^ pasos, segun constaba de una famosa lapida cuya inseri j)-

cioii copio el obispo de Salamanca don Juan Bautista Valenzuela y Ve-
lazquez. Sobre esta inscripeion fundo su parecer el P. M. Risco acerca

de las dos ciudades Celtibericas Certima y Munda, fijando la primera

en el cerro de nuestra Senora de la Cuesta, que dejamos deserito, y la

segunda en el de Cabeza dei Griego. K, este articulo en este mismo
convento.

El marqiies de Valdeflores, individuo de Ia real Academia de la

Historia, copio tambien la inscripeion arriba citada, y dice asi:

IMP. CAESAR. D, NERVAE
TRAIANI. R NERVAE. N
HADRIANVS. TRAIANVS. AVG
DACICVS. MAXIMVS. GERMANICVS
MAXIMVS. PONTIR MAXIMVS. TRIB

POTEST. IL COS. iT. P. P. PRAETERQVAM
QVOD. PROVINCIIS. REMISIT. DECIES

NONIES. CENTENA. MILLIA. N
SIBI. DEBITA. A. MVNDA. ET. FLVVIO

SIGILA. AD. CERTIMAM. VSQVE

XX. M. P. P. S. RESTITVIT

Alcoka, villa dei reino de Valenda, partido de Peillscola. Cerea de

ella, en un despoblado que llaman La Santa, hay ruinas de antigua

poblacion romana, que perteneceria a la regioh de los ilercaones^ y se

conservan una porcion de piedras labradas, a pesar de las muchas que

se llevaron a los pueblos comarcanos para construir sus iglesias y casas,

y una multitud de barros saguntinos, trozos de anforas\de barro, mcr
dallas y lapidas con inscripeiones, como son las cuatro siguienles:

DIS. M
BRVTTIA

PROGVLEIA. H
SIT. E

AN. XXXX

Q. MVNNIVS. Q. F

GRAECVS

VALERIA. G. F

ROSVLA

Q. MVNNIVS. Q. F

GRAECINVS. AN, XXI

EI. S. E

aemLm f

aemLn^. 'LX
ANTO. RVFI

NVS. N. L

CORNELIA. P. F. P:;;;:

AN, XXXX. H:::::

Todas cuatro son de marmol negro.

Alcudia (La), termino de Elche. Elche.

F
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Alcudia* dehesa de Castllla la nueva en el termino de Almodovar

dei Campo, distante cinco leguas de esta villa. En um^lio de esta mis-

ma deheL, proximo a la ermita de nuestra Seiiora de Bienvenida, hay

ruinas de editicios antiguos, y se encuentran rnonedas romanas.

Aledo villa dei reino de Murcia. Los romanos luibieron de poblarla,

y los arabes de fortificarla con murallas y caslillo. De los romanos se

encontraron en su recinto y en los parages cercanos Lebor y I atalache

.cisternas, sepulcros cuadrados, vasos, anforas, urnas cinerarias, mone-

das, una estatua colosal de marmol. y otras antigiiedades romanas.

AlgezAres, en el partido de Murcia. K Palmar (El).
^

Alhama, villa dei reino, provincia y partido de Muraa. Pertenecia

a la region de los contestanos. Conserva vestigios de antiguedad, y de

las termas 6 banos de agnas saludables y medicinales que le dieron el

nombre entre los romanos, y el que ahora tiene entre los arabes, los

CLiales se le daban a todos los lugares en que habia banos.

Alhambra, villa de la orden de Santiago en la Mancba, campo de

Montiel y termino de Almedlna, distante tres leguas de Villanueva de

los Infantes^ y otras tres de la Solana. Fue en tiempo de los romanos

el celebre municipio Fluvio Luniiuituiio

^

que estaba en la region de los

Carpetanos 6 carpentanos, Ademas de las grandes ruinas de editicios

arabes y espaiiotes que bay en esta villa y su termino, subsisten otros

romanos. Tales son clmientos y gran parte de las murallas de gruesos

sillares, y la capilla mayor de la parroquia, que aseguran haber sido

parte de otro antiguo edlficlo, con piedras de extraordinaria mag-

nitud.

Consta dei expediente que se formo en esta villa el ano de i575,

para rcsponder a las preguntas que se hlcieron de orden de Felipe II,

acerca de sus respectivas situaciones, jurlsdicclon, autiguedades y de

otras clrcunstancias, que, cavando unos labradores en el termino de esta

villa, encontraron varias rnonedas de Julio Cesar y de Trajano, y que

las regalaron a don Diego de Mendoza
,
caballero de Alcantara y coro-

nista de Carlos V, que pasaba por alii: que habia en aquella villa mu-
chos alglbes construidos con mezcla de guijarros muy pequehos^ trozos

de mosaicos de diferentes colores, conductos de piedra y de la misma
mezcla con derrame a los dichos algibes, sepulcros de marmol, cuentas

de azabache y otras antiguallas. Que donde parten terminos las villas

de Alhambra y de la Osa, en medio de la laguna que llaman Ia Col-

gada, estaba una fortaleza de cal y canto, al parecer romana: que cerca

de alii acia el oriente, en la jurisdiccion de la Osa, habia un despobla-
do, en el que los naturales de aquel pais aseguraban haber estado la

antigua ciudad de Lagos. V, la Osa.

Finalmente consta dei citado expediente que habia en una de las

puertas de la iglesia de Ia villa de Alhambra una estatua de marmol
con su inscripcion romana en la basa, y otras dos sepulcrales de un
capitan romano llamado Publico Licinio, y de Claudia, su muger 6
hermana, encrustadas en la pared de la misma iglesia. Don Nicolas An-
tomo hallo copiadas las dos inscripciones en un codice anticuo, que re-
nutid a su amigo el doctor Vazcjuez Siruela, y son las sieuientes:
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P. LICINIO. P. F

GAL. LICINIANO

PRAEFECTO
COHORTIS. VII

PRAEFETORVM
EQVITATE. IN

GERMANIA
TRIBVNO

MILITVM. LIG. VII

ENIAE. PIAE

PRAEFECTO

4^

P. LICINIO. P

GAL. MAX
PRAEFECTO

COHORTIS. II. GALLORVM
EQVITATE. IN

DACIA. TRIBVNO
MILITVM. LEG. VII

CLAVDIAE. PIAE

FIDELIS. P. LICINIVS

LICINIANVS

FRATRI

En el mismo codice estaba copiada esta otra inscripcion, que decia exis

tir grabada en una lapida de Ia propia villa.

L. MACEDONI

CAE GLS. FILIAE

FLAMINICAE. P

GL HEDIMELES

PATRONAE

OPTIMAE

Altcante, cindad dei reino de Valenda, puerto dei mar Mediterra-

neo^ y cabeza de partido. Llamose en tiempo de los romanos Luceii-

tum^ y pertenecio a la region de los coiitestanos, Los moros, viendola

destrozada por los godos, trasladaron su poblacion al sitio en que ahora

esta Alicante, y le pusieron este nombre, conservando entre los histo-

riadores el antiguo.

El verdadero sitio que ocupo Lucentum^ ciudad de los latinos, esta

a media legua al oriente de Alicante, en una rinconada, cerca de un

raontecillo y dei mar, que llaman ahora el Tusal de Manises. Refiere

don Vicente Bendidio, dean de la colegiata de Alicante^ en la cronica

que escribio el ano de 1640 de esta ciudad, y qued6 inedita, hablan-

do de las ruinas romanas que se conservan en el Tusal, “que hoy se

»ven desde la falda de la sierra de San Julian hasta otra parte dei mon-

»tezuelo, y donde quedan mas recientes en sus fundamentos de calles

»enteras, pedazos de paredones fortisimos, bafios, cisternas y cloacas

»que desaguan a la mar^ y en parte he hallado suelos de aposontos tan

«artificialmente hechos, que no tienen que ver los hechos de azulejos

»que se usan ahora.” Mas adelante prosigue diciendo: “se han hallado

»muchas sepulturas bien fabricadas, y en algu nas de ellas los huesos de

»los difuntos, que de muy antiguos se volvian facilmente en ceniza; y
wen ellos tambien unas escudillitas de barro con una mechera a modo

»de caudiles (las lucernas). Otras se han descubierto en las minas de

»lyeso que hay a la punta de la sierra de San Julian, bien labradas, y

«algunas medallas.”
F a
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Con esto» antecedentes y con otros que apuntaii los escritores dei

reino de Valencia, despues de haber examinado todas las ruinas, se de-

termino el seuor conde de Lumiares, principe Pio, a hacer excavacio-

nes ei afio de i776. Comenzando por la parte inferior de la erninencia

dei inoniezuelo que mira al mar, descubrio una muralia de cauteria

romana de 8 pies de alto y de 56 de largo, en cuyo extremo y bajan-

do acia la orilla dei mar ballo un pequeiio circulo. A muy corta distan-

cia se encontro con dos receptaculos 6 baiios de hormigon: el primero

tenia i3 pies de longitud y 9 de latitud; y el segundo i4 de largo y

'5 de ancho: otros trozos tambien de hormigon se extendian por aque-

llas partes, procedentes dei mismo circulo. Descubrio en la parte supe-

rior de la erninencia otro receptaculo que lindaba con un pavimento

mosaico de i5 pies de longitud y de lo de lalitud, al que ceuia un

zocalo de canteria que formaba una grada, en la que habia dos sepul-

cros, y dentro de ellos siete medallas de bronce dei emperador Maxi-

miano, y un medallon de Gordiano Pio, con una lucerna de barro.

Por la parte exterior de esta fabrica corria otro pavimento de losas del-

gadas de alabastro azulado y trasparente, que tenia en derredor una

cenefa adornada con figuras de ramos, lechuzas y de otros pajarracos.

Encontro ademas en la mitad de la pequeha erninencia un trozo

de boveda, y en el umbral una estatua de matrona romana dei tama-

ho natural, sin cabeza ni manos, con tunica y manto que le bajaba con

gracia dei hombro izquierdo.

A la subida dei montecillo por el lado de Ia laguna descubrio cinco

gradas y otro pavimento mosaico rodeado de trozos de pilastras, co-

lumnas, losas de finos marrnoles, y de relieve de escultura, indicios

dei templo que construyo 6 repar6 alii Marco Popilio, segun refiere

'la siguiente inscripcion, que tambien se encontro en aquel sitio:

i

M. VALERIO. SOLANIA

NO. SEVERO. MVRE
NAE. F. MAG

M. POPILIVS. ONIXS

ililTl. AYG. TEMPLYM. D. S

P. R. I. Q. P

y se descubrio entonces en una huerta, distante dei montezuelo i4o pa-

sos, otro mosaico de piedrecitas azules y blancas, que tenia de largo

i5 pies y de ancho 12 y medio.

Antes de estos descubrimientos ya se habian visto en el recinto de
esta antigua poblacion torsos de estatuas, idolos de bronce^ sarcofagos,

urnas cinerarias, anforas, pedazos grandes de columnas de marmol,
cornisas y otros adornos arquitectonicos, sellos y barros saguntinos, la-

pidas con inscripciones de diferentes clases, y muchas monedas que se

habian encontrado alii de emperadores, colonias y municipios. Todo
desaparecio, y con las preciosas piedras labradas que habia se constru-

yerori casas de campo, puentecillos, divisiones de los azarbes y otras

bbras modernas. Solamente se conservan en Alicante estas dos inscrip-

ciones llevadas dei Tusal.
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L. BAEBIAE
ROMANAE. NOBILIS

PARDVS. SAGVN
TINVS. AMICISS

AMICAE. OPTIMEQVE. DE SE. MERITAE
F. C.

TADIVS. M. F

RVF. PRAEF. TVR
FACIV, COER

Entre otras ruinas que hay cerca de Allcante, se encontraron el

aiio de 1621 una estatuita excelente de bronce y dei tamailo de dos
palmos, que represenlaba un Mercurio desnudo con alas en los pies y
en la cabeza, sin el brazo izquierdo, y con una bolsa en la mano dere-
cha; el torso de un muchacho sentado al pie de una columna de pie-

dra, y un sello de bronce con su asa y estas letras

ABASCANTI

Tambien se ballo por aquel tiempo en el partldo de Condomina,
junto a la Albufera, un cipo con esta inscripcion:

SICCEIA, P, L. DONaTa
PIERO. F. SVO. Qvi

OBIT. ANNORVM
Xim. HOC. M:::::

:;;;::POS\r:::;::

Almagro, villa de la provincia de la Mancha y cabeza de partido.

Fue pueblo romano, como lo demuestran los vestigios de sus antiguos

edificios, y esta inscripcion que se encontro en ellos:

I. O. M
CAE. ET. D. D

I. A. V. S

Almansa, ciudad dei reino de Murcia en el partido de Villena. Per-

tenecio a la region de los hastitanos
^ y no se sabe el nombre que tenia

entonces. La reedificaron los moros, y dicen que la llamaron Meca.

Entre las ruinas arabes que conserva se ven otras romanas de silos, cis-

ternas, de una torre que se acabo de destruir siglo y medio hace, y de

un muro de piedra. Se encontraron en ella no ha mucho tiempo mo-
nedas de Commodo, Licinio y de otros emperadores.

Almazarron, villa dei reino y partido de Murcia, situada al sudeste

de Lorea y al poniente de Cartagena, cerca dei Mediterraneo. Su ver-
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dadero nombre es Mazarron, con el articulo a/ que le pusieron los mo-

ros mudandole el antiguo de Ficaria, municipio romano en la region

de los bastitanos, territorio de la Deitania.

A una leoiia de distanda de esta vdla hay un portezuelo de mar,

donde pudo haber estado la antigua Ficaria , se encontraron eu el

tres estatnas de piedra sobre sus pedestales, e inscripciones que ahora

se conservan en Almazarron; y se descubrieron trozos de columnas, ba-

sas y molduras de piedra, pedazos de conductos de argamasa, anloras

de barro, y otras antigiiedades. Una de las tres estatuas representa una

diosa sentada con frutas en el regazo, y con el cuerno de la abundan-

cia en la mano izquierda: las otras dos son de varones. Las inscnpcio-

nes estan grabadas en marmol y dicen asi;

matrI. terrae
SACRVM

albanvs. dIsp

GENIO. LOCI. FICARIENsI
SACRVM

ALBANVS. DISPENS.

GENIO. S. M. F

SACRVM
ALBANVS. DISP.

Almazoha, villa dei reino de Valencia, partido de Castellon de la

Plana, dei que dista una legua corta sobre el rio Mijares. Parece haber

sido pueblo romano, pues conserva estas tres inscripciones.

CN. CORNEL
SATVRNINY
BAEBIA

AGILE : :

:

SVRAE F. MA

FVLVIAE. TE. ANN:::;:::

F. VERVS. VX. CARISSIMAE

FIDELISSIMAE

M. SERG

ATERNO. AN. XXX t;::

M. SERG
;:::VMIDA. LIB

::::PTIMO. ET. SIBI
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r Almedijar, piieblo dei reino de Valenda. V. Alcala de Gisbert.
Almedina, villa de la provincia de la Mancha, partido de Infantes,

de la orden de Calatrava en el campo de Momiel. Ya se conoce por el
nombre que la dominaron los moros

:
quitaronle el antigiio que tenia

entre los carpetanos, le pusieron el que ahora tiene, y la adornaron con
grandes edificios. Se distinguen entre sus ruinas varios vestigios .roma-
nos. Tales son los cimientos y parte de sus murallas, que son muy an-
ebas y de piedras labradas, y una lapida cuadrada en que esta grabada
Ia siguiente inscripeion.

IMP. CAESARI. DIVI HA
DRIANI. F. DIVI. TRAIANI. PAR
THICI. NEPOTI. DIVI. NERVAE
PRONEPOTI. TITO. AELIO. HAD
ANTONINO. AVG. PRO. PONTIF

• ' MAX. TRIB. POT. VI. IMP. IT

COS. P. P. D. D

- En el cerro de Gallizno, termino de esta villa, permanecen las rui-
nas de una fortaleza, cuya construccion es de piedras de a dos varas de
largo y de una de anebo, sin mezcla de cal ni de betun que las una.

Almenara, villa dei reino de Valencia, partido de Castellon, situada
en un valle, distante poco mas de una legua de Murviedro y dei mar,
en la falda de un monte, en euya eminencia estan las ruinas de un fuer-
te eastlllo, dei que dlce el P. JDiago que le llamaron los romanos Cas-
trum album, y lo confirma el principe Pio. Pertenecia a Ia Edetania.

Aunque las inscripeiones romanas que hay en esta villa pudieron
baber sido trasladadas de la vecina Sagunto

,

como se llevaron a otros
pueblos cercanos para reparar sus edificios, los descubrimientos hecbos
en esta villa manifiestan desde luego que fue poblacion romana: tales
son los cimientos de un monumento sepulcral, parte de un pavimento
mosaico, y di ferentes monedas de Adriano, Antonino Pio y Gordiano

y de las colonias Celsa, Illici, Ilerda, Cartago nom y Cordoba.
AI oriente de esta villa, y a poco mas de media legua de distanda

caminando acia la costa, bay un montecillo Ilamado Deis Estans, y en
la superficie se encuentran ruinas romanas y otras antieiiedades. I^ease
Estans (Deis).

El principe Pio copid en Almenara el ailo de 1 788 las inscripeio-
nes sigulentes:

MATERNO
APERPETV
PIISSIMO

Q. lUDIVS

NARCISSV

SIBI::::;AF

CINIVS. C. L.

DVS. AN. LXX. SIB

ET. CALPVRNIE

TALENI. VX. AN. D
V. F

LIaES. L

ANN. XXV

CILIVS. PlILARROK
VXKF
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Alpera Tilia dei reino de Marcia, partido de Vjllcna. Pertenecio ea

lo anli-uo’d la Bastitania. Mantiene antiguas argamasas y las ruinas de

una fortaleza. Se descubrio en el gran copia de monedas de vanas cla-

ses. y una acuilada en Turiaso^ aliora Tarazona.^

Aequeria, pueblo pequeno dei reino de Murcia Cingia

Altea, villa dei reino de Valencia, partido de Dema, situada entre

Cabo-Martin y Alicante, cerca de la costa dei Mediterraneo. A Ia dis-

tancia de poco mas de im cuarto de legua y al norte hay un partido de

tierras que llaman Altea la vieja, en el que se ven vestigios de fabricas

romanas y piedras labradas, y en donde se encontro una urna cineraria

en forma de pedestal, que tiene en el neto un pajaro y otros signos real-

zado5 dei sacrificio, con estas letras:

DIS. MANIBVS. SACR::::

Es de marmol azulado obscuro
, y consta de 2 pies y 2 piilgadas de

alto, 2 y 6 lineas de ancho, y de 1
1 y 3 lineas de grueso.

Tambien se hallan antlgiiedades romanas en otros puntos de la ju-

risdiccion de esta villa: en la partida de Cap-Negrete, distante un cuar-

10 de legua y al levante de ella, pasado el rio, trozos de inscripciones,

ladrillos grandes, fragrnentos de urnas, anforas, barros saguntinos, y mo-

nedas
; y lo mismo en las otras colinas de la otra parte dei rio. Hay

quien sostiene con critica y juiciosas observaciones que todos estos ves-

tigios y ruinas son de la famosa y antigua ciudad de Altea
^
capital de

los olcades^ cuya region se extendia hasta las costas dei Mediterraneo;

pero esta villa pertenece a la de los contestanos.

Aravi, aldea dei reino de Murcia. V, Yecla en este convento.

Archena, villa en la vega dei reino y partido de Murcia, cerca dei

rio Segura y de Orihuela. Llamaronla los romanos Argilla^ segun al-

gunos, y pertenecia a la region de los bastitanos, Permanecen en ella

vestigios muy seaalados de su antigua poblacion y de sus termas, como
son fucrtes paredones de argamasa, restos de un castillo de la misma
materia, basas de columnas de piedra muy parecida al granito, y tro-

zps de las que sostuvieron.las termas li otro edificio publico. Se encon-

traron en su terreno monedas imperiales, como una de Tiberio acuua-

da en Segobriga, jarros de barro ligeros, firmes y delgados como un
carton, picheles verdes y amarillos de lo mismo con cuello y asas ele-

gantes. En. uno se figuraba una liebre corriendo, acosada de un perro;

en otros el apice y demas signos pontificios; y trozos de piatos, tazas,

anforas, urnas y lucernas, todos marcados con las cifras siguientes de
los alfareros 'saguntinos.

MMEN G. M LVCE OF. MRRA O. LMATE

No hace muchos anos que se desenterro en el bauo que llaman de
los Hombres una lapida que decia en substancia, que ^‘Cajo Cornelio
«Carito y Lucio Hejo Labeon, duumviros, restablecieron los bauos por
«decreto de los decuriones.”

Ares del Maestre, villa dei reino de Valencia en el partido de Mo-
rella. Refiere el doqtor Pero Anton Beuter en su cronica general, que
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los espauoles erigleron en esta villa un templo a Cesar Augusto. Si es

ciertOj estara sepultado debajo de tierra, y para descubrir sus cimientos

seria preciso hacer excavaciones.

Arganda, villa de Castilla la nueva en Ia provincia de Toledo y dei

partido de Alcala de Henares, de la que dista cuatro leguas, y otras

cuatro de Madrid. Hay en ella rastros de un edificio romano a rnanera

de castillo, y en la parroquia de esta villa se conserva una ara que sirve

de peana a la pila dei agua bendita, con esta inscripcion:

L. 1. RVFINVS
• NYMPHTS

VARCILENS

V. L. S

Dicen que se llevo alii esta ara dei despoblado de Vakierra, que no esta

lejos de la villa, y quieren que en este despoblado haya estado el mu-
nicipio Varcilense. Pero otros afirman que fue de un campo llaraado

Varciles, distante seis millas de Toledo sobre el Tajo, donde aseguran

subsisten ruinas de antigua ciiidad. Sea de esto lo que fuere, lo cierto

es que quien escribio sobre este asunto fue el conde de Mora, sectario

de los embrollos dei jesuita Geronimo Roman de la Higuera.

Tambien dicen que se conserva en casa de un vecino de esta misma
villa un trozo de columna miliaria, que asimismo quieren haya sido

llevada dei campo de Varciles. La inscripcion que contiene dice asi:

IMP. NERVA
CAESAR. AVG
TRAIANVS
GER. PONT
MAX. TRIB

POT. IIII. P. P

COS. II. RESTI

TVIT. A. COMPL
XllII

Ascoi (Sierra de) en el reino de Murcia, cerca dei rlo Segura y d.

la villa de CIeza. Hay al pie de ella vestigios de una antigua poblacion

que Tito Livio Hama Ascua^ ciudad de la Bastitania^ en la que dice

que Asdrubal dejo mucho trigo antes de entrar en el terreno de sus ene-

migos. Estan los vestigios sobre unos cerros bajos inmediatos a la sierra,

y son trozos de muralia antiqtiisima, otros ya petrificados de paredes,

bajando de los mismos cerros acia poniente, y tres sepulcros de piedra

que se descubrieron el ano de i739 en una huerta de la villa de Cieza

ai oriente, muy poco distante de los dichos cerros. En uno de los se-

pulcros, que destrozaron, se encontro parte de una inscripcion romana

dei tiempo de Trajano.

Aspe, villa dei reino de Valenda, partido de Orihuela: esta situadi;i

en un pantano, no distante de Elche. Llamabase en tiempo de los ro-

mauos Aspis 6 Jaspis

^

acaso j)or los muchos y buenos jaspes que hay
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ea su distrito, y pertenecia a la regioa de los contestanos. Tiene un eas-

tillo desportillado, trozos de un acueducto, y paredones de argamasa.

Jspis era la vigesimatercera mansion dei camino militar que venia de

los Pirineos a Cazlona.
_ . «i t v i

Asuevar
j
lugar dei reiuo y partido de Valencia. AI mediodia de este

pueblo y a media legua de distancia estan los campos que llaman de

Zorrila, donde permanecen muchas piedras labradas, cimientos de hor-

migou y trozos de cornisas, y de donde se sacaron lapidas en abundan-

cia con inscripeiones romanas, como la de marmol obscuro de un pie

y 7 pulgadas de alto, y de n pulgadas de ancho, colocada al lado iz-

quierdo de la puerta de la iglesia de este mismo pueblo, en que se lee

lo siguiente :

VARVIA

VARVl Q F
RVSTICA

XXII

H. S. E

Atetmus, pueblo pequeuo dei reino de Valencia en el partido de

Denia, cerca de Gandia. Beuter le Hama Jrthemisium

,

nombre que

tambien dan a Denia y al Cabo-Martin en la Contestania. Tiene ras-

tros de haber sido poblacion romana, y un sepulcro a manera de tor-

recilla con esta inscripeion

:

BAEBIAE

III. QVI. FAE

EX. TESTAMENTO
SVO

Parece haber pertenecido a la familia de los Beblos, de la cual hay

otras lapidas en Mnrviedro, Valencia y Alicante. El ano de iSoG, es-

tando labrando la tierra, se' encontraron en el distrito de este pueblo,

debajo de una piedra grande y redonda, tres excelentes bustos de mar-

mol de un varon con casco, de una matrona romana, y de una joven

con los cabellos trenzados, que el duque don Juan de Borja coloco en

su palacio de Gandia.

Aygues, pueblo pequeho dei reino de Valencia, situado entre cerros,

poco distante de Alicante y dei Mediterraneo. Sobre uno de estos cerros

se conserva una torre con sus cuatro paredes de piedra y argamasa, que
'parece haber sido romana cuando pertenecia a la region Contestania,

Ayora, villa dei reino de Valencia, partido de Cofrentes en la fron-

tera de Castilla, llamada en tlempo de los romanos ^uriola o Jauray

y pertenecia a la region Bastitania, Conserva vestigios de antigua po-

blacion y lapidas con inscripeiones romanas.

En un sitio llamado Funde 6 Hunde, distante dos leguas de esta

villa, tambien hay ruinas y otras sehales de pueblo antiguo; y en otro

cerca de alii, que nornbran los Arcellares, se descubrio una piedra cua-

drilonga de 7 pies de largo y de 2 y medio de ancho, con una inscrip-

eion dividida en tres partes de esta forma.
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VALERIVS

-RVCIVS. V
A. LXXX

::::::;::EX

VITA. A. XX
HIC. S. E. S. T.

C. ANTONIVS
CONSVL

Azuqueca. V, Oreto en este convento.

Azutan, villa de la provincia de Toledo en el partido de Talavcia.

Entre ella y los lugares vecinos de la Estrella y de Aldeanueva de Val-

barro, cerca dei rio Huso, hay un despoblado con ruinas de edilicios

romanos. Hace pocos anos conservaba la mayor parte de sus nui rallas

de sillares, una 6 dos puertas, y un postigo con salida al rio. Todavia

se ven los cirnientos de las casas y se distiuguen las calles. En una co-

lina inmediata, a cuyo pie corre el Huso, descuellan grandes trozos de

un castillo 6 fortaleza, y los naturales de este pais quieren que haya

estado alii la ciudad de los vascos por haberlo dicho el P. Roman de

la Higuera. Si fnese cierto, perteneceria a la region de los Carpetanos,

Baeza, ciudad dei reino de Jaen en la Andalucia alta, y cabeza de

partido. Tuvo diferentes nombres en tlempo de los romanos, cuando

pertenecia a la region de los oretanos^ Beatia^ Biacia^ Becula^ y Apia-

no Alejandrino la Hama Baetica-, pero todavia no esta decidido si bubo
algun pueblo con este nombre, a pesar dei empeno de Rodrigo Caro

en querer atribiilrle a Utrera su patria. Lo mas natural y crelble es que

la provincia Betica le haya tomado dei rio Baetis y no de ciudad ni

pueblo alguno. Polibio, Livio y Plutarco refieren que Esclpion el joven

dio en Beatia una sangrienta batalla a los cartagineses el ano 545 de la

fundacion de Roma, en la que murieron de estos, y fueron prisio-

neros io& infantes y 2 5) caballos, de los cuales la mayor parte eran

espanoles, a quienes Escipion envio libres a sus casas.

Mantiene vestigios de su antigua poblaclon entre las ruinas de va-

rios edificios con que la enriqnecieron los moros, y lapidas con Inscrip-

ciones romanas, de las que don Jose Luis de Velazquez, marques de

Valdellores, copio las siguientes:

SACRVM
lOVI

C. FLAVIVS. C

FLAVI. FAVSTJ. LIB

CORIDON^OB
HONOREM. VRATvS

D. D

D. M. S

M. CLODIO

ANN. XLV
P. IN. SVIS

11. S. E
S. T. T. L
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Q. LVCRETI. Q. L. F. SILVANVS. AVGVSTALIS. OB

HONOREM. DEORVM. IDEMQVE. DEDICAVIT

Baezuela, despoblado dei reino de Jaen, distante tres ciiartos de le<

gua de Baeza, entre norte y oriente, a mano derecha dei camino que

va desde esta cludad a la ermita de nuestra Sefiora de la Yedra. Hubo

en el una ciudad a la que los oretanos llamaban Becila^ cuyas ruinas

todavia se descubren alii.

Banage, despoblado de la provincia de Toledo. V, Rielbes.

Barajas, villa de Castilla la nueva, provincia de Madrid, de cuya

capital dista dos leguas. El aiio de i575 conseryaba un trozo de colum-

na con su capitel, y tenia grabada esta dedicacion:

I. O. M
COELI. MELIS

S. L. T

No se si aun existe. Tamblen se descubrieron entonces en esta misma

villa varias monedas de bronce con el nombre de Trajano.

Barchin 6 Brachin DEL HoYO, pueblo de Castilla la nueva en la pro-

vincia de Cuenca, partido de San Clemente, y cerca de Bonache de

Alarcon. Tiene ruinas de un castillo muy antiguo; seiiales 6 vestigios

de poblacion romana, que perteneceria a los confines de la Carpetaiiuij

y una cueva en la que se encontraron muchas antiguallas.

’ Bascos, pueblo de Castilla la nueva
,
distante una legua de la villa

Puente dei Arzobispo. Los vecinos dei pueblo quieren que haya sido la

capital de los vascos, como los de Azutan su villa, porque hay en este

pueblo trozos de grandes edificios, de un castillo, ladrillos de extraor-

dinario tamauo, y fiiertes cimientos de argamasa. Lo mismo pretenden

con igual motivo los habitantes de la aldea de Fuenteliipio. Ya lo ha-

bra decidido el P. Roman de la Higuera. /^. los articulos de estos dos

pueblos.

Bayona, cerro de Castilla la nueva en la Jurisdiccion de Huete. Se

ven sobre su planicie ruinas de muralia, cuya circunferencia es de

varas, poco mas 6 menos, y su espesor de 7 pies, y de otros edifi-

cios antiguos. Se conservan ademas en su recinto fuertes paredones de

yeso, que es muy abundante en aquel terreno, y se enciientran barros

Saguntinos; todas seuales de poblacion romana. El P. Higuera quiso

asegiirar que alii habia estado el antiguo Histronium de Tolomeo; pero

como tambien le redujo a la villa de Cahavete en la Mancba, no me-
rece credito alguno. AI sehor Cornide, que examino las ruinas, le pa-

recieron mas antiguas que la venida de los romanos a Espaha. Y don
Juan Francisco Martinez Falero

,
que tambien las vio, dice en un

discurso que anda impreso en el tomo IV de las Memorias de la

real Academia de la Historia, que en caso de baber habido Mun-
da y Certima Celtibericas

,
como pretende el P. M. Risco en un

papel que imprimio con el titulo de estas dos ciudades
, y de ser

ciertas las inscripciones miliarias que copio Muratori, y a las que puso

(
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cpi^rafes el sefior Valenzuela, piidieron haber sido eslas ruinas de

Munda la Celtiberica. De haber habido tales cludades en la Celtibeiia

no debe quedar duda, pues que Tito Livio afirma en la Decada 4•^

libro IO, capitulo 2 ?, que el pretor Tiberio Sempronio Graco, en las

conquistas que hizo en esta region el ano 575 de Ia fundacion de Roma,

paso a las ultimas partes de esta misma region, entre Tajo y Jucar,

(londe se apodero por la noche de Munda y de la poderosa riudad de

Certi ma, como el la Hama. V. los articulos Alconchel y Cabeza dei

Griego en este convento, aunque no deciden a cual de las dos ciuda-

des Celtibericas pertenecen las ruinas dei cerro de Bayona.

Bayon.v de Tajuna, por estar a la orilla de este rio en Castilla la

nueva, y en el condado de Chinchon, cerca de esta villa. Se Hamo 77-

tuacia 6 Titullia en tiempo de los romanos, y pertenecio a Ia region

Carpetania. Tiene vestigios de poblacion antigua
,
pues conserva ruinas,

y se encontraron en ellas inscripciones y otras antiguallas. Garibay le

da el nombre de Hippo

^

en cuyos Hanos, refiere Tito Livio, vencieron

los Carpetanos a dos ejercitos romanos el ano i84 antes dei naclmienlo

de J. C. Ambrosio de Morales poseia un anillo de oro que se encontio

en esta villa con estas letras grabadas en su frente.

VTERE. FELIX
SIMPLICI

que quieren declr que el platero, 6 quien le regalo a SImplIcIo, le de-

cia: usale felizmente, 6 por muchos anos, como ahora decimos.

En Titultia estaba la decimanovena mansion dei camino militar

que iba desde Merida por Salamanca a Zaragoza: la quinta de otro que

tambien iba desde Merida a Zaragoza por Toledo: la undecima dei que

procedia desde Astorga por Cebrones, y terminaba en Zaragoza, y la

decima dei que salia de Merida para Zaragoza, y pasaba por Fuenllana.

Baza, ciudad de la provincia de Granada y cabeza de partido, dis-

tante siete leguas de Gnadix en la Andalucia alta. Llarnaronla los an-

tiguos Basti

^

y fue capital de los hastitanos^ cuya vasta region se ex-

tendia hasta Ia Celtiberia, Amilcar Ia sujeto el ano de 5i8 de la funda-

cion de Roma. Aun conserva vestigios de edificios romanos en medio de

otros arabes, y varias inscripciones. Cerca de esta ciudad estan las rui^

nas de la antigua Basti

^

en donde se descubrioel ano de i8o4 tabla

de marmol con nn Mercurio de relieve esculpido en ella, y una dedi-

cacion votiva de Cornelio Materno. Basti fue la vigesimanovena man-

sion dei camino romano que venia desde los Pirineos hasta Cazlona.

Bejijar, villa dei reino de Jaen en el partido de Baeza. Fue ciudad

muy antigua, y el celebre m\xn\Q\\)\o -Burginatuni 6 Burginatense de

los oretanos
^
cuyas ruinas ostenta.

Belmonte, villa dei partido de Cuenca en la Mancha alta. En nn

despoblado de su termino Hamado Ia Torrecilla se desenterraron ci-

inientos de poblacion antigua
,
que pertenecia a la region de los celli-

heros

^

y dos urnas romanas de barro.

Benaguacil, pueblo dei reluo y j)artido de Valencia, distante tres

leguas de su capital y una de Liria. Conserva ruinas de un castillo y
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tres inseripciones

PRIMERA PARTE,
romanas que copia Diago. Perienecla a Ia region de

Xosedetanos. •

Benavides, ‘aldea dei reino de Valenda, cerca de Murviedro. Se co-

noce haber sido piieblo romano, pues conserva im sepulcro de marinol

con relieves, inscripeiones, y grandes trozos tambien de mdmol con

molduras. Correspondia a la Edetania,

Beniarj6, lugar dei reino de Valencia en el partido de Denia. Tiene

senales de haber sido pueblo romano, pues se mantienen en el piedras

labradas e inscripeiones. Una de ellas dice asi (i):

C. P. CLA. NVMI

AN. LXXXX. H. S. E

POMPEIA. ASTEROE

PATRONO. B. M
F. C. S. T. T. L

Benicalaf, lugar dei reino de Valencia en el partido de Castelle

distante media legua de Almenara. El principe Piocopio el ano de 1 788

dos inscripeiones que ballo en el grabadas en dos marmoles obscuros.

Benifair6 de Faura 6 de las Valletas, pueblo dei reino de Valen-

cia. AI mediodia y a un cuarto de legua distante de el hay un campo

que llaman el Antiguo 6 la Antigiiedad, por las muchas que tiene en

su distrito, a saber: piedras labradas, fragmentos de fustes, basas y de

capiteles de columnas^ trozos de hormigon, casquillos de barro Sagun-

tino, el torso de una estatua togada, pedazos de pedestales, y lapidas

con inscripeiones. Una de ellas dice asi

:

CORN. M. F. MAXIM
CORN. MAXIMVS
M. CORN. LONGINVS
M. CORN. MAVRVS
L. CORN. MAXIMVS
L. CORN. MODESTVS
L. CORN. DENTO
L. CORN. RVFVS

L. CORN. MATERNVS
L. CORNELIVS. SILO

CORNELI. L. F. LVCIA

GENITI

El principe Pio copio el fragmento de esta otra:

PVBLIC|

PAEZ \ I

(i) Cuando la eopio el principe Pio estaba muy deteriorada, de suerte que no se podia leer
en gran parte.
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Berrocalejo, aldea de la Puebla de los Naciados en la provincia de

Toledo, obispado de Avda, distante una legua al poniente de Talavera
la vieja. En su termino y al lado de mediodia

,
junto al Taio, hay una

gran pefia que llaman Peuaflor, y enrededor de ella muchas ruinas de
poblaciOQ romana que pertenecia a los Carpetanos

^ y lapidas con ins-
cripciones, en las que, por estar gastadas las letras, solamente se pue-
de leer *

SALERIVS

VALERIVS

IVLIA

FELICITAS

Bexis, pueblo.del reino y partido de Valencia, situado en la con-
fluencia de los rios Canales y Palancia. Se Hamo en lo antiguo Berms,
y era de la region de los edetanos. Tiene rastros de poblacion romana
en su recinto, en sus cercanias y en el inmediato dei collado Alcaidon
y algunas inscripciones. El conde de Lumiares copio la siguiente;

’

COR^ELIA. PL
ACIDA. XXX

H. S. E
C VICCIVS. VR
B/VVS. N. L.

H. S. E

Biar, villa dei reino de Valencia, que conHna con el de IVlurcia por
el norte, y perteneceal partido de Jijona. Llamabanla los romanos
rium y era de la region de los contestanos. Tiene ruinas de un castillo
-en 16 alto de un peiiasco, varios algibes, y cereas de argamasa que la
rodeaban. Todavia es muy celebrada la miel de Biar, que viene a
Madrid en unos tarritos de barro, cuya figura, signos y adorno son ves-
tigios de los vasos saguntinos.

BiENSERviDA, villa de la Mancha en el partido y montes de Alcaraz.
•A una legua de distancia de ella subsisten las reliquias de un castillo
que llaman de Turruchel, y los cimientos de una poblacion romana,
perteneciente a la region de los Carpetanos.

’

Bigastro 6 Lugar nuevo, aldea dei reino de Valencia, distante una
legua de la ciiidad de Orihuela al sur. Al poniente de esta aldea estan
las ruinas de la antigua Bigastruni

,
en los confines de la region Basti-

tana por aquella parte. Lo son de una torre trozos de argamasa de
un espesor extraordinario, de varios arcos de silleria, unos altos y otros
debajo de tierra en un magestuoso medio circulo, que tal vez fue tea-
tro. El suelo de la jdazuela de la parroquia esta entretejido con arga-
masas

,
las que vuelven a parecer en las calles y en los angulos de las

casas a la altura de uno y dos palmos. Con la excavacion que se hizo
j)Oco tiempo ha en una haza de tierra proxima a esta aldea, se desen-
terraron los cimientos de unas termas romanas, que figuran pequenas
estancias para los baiios, unas cuadradas y otras esfericasj tejas y ladri-
llos de diferentes formas y tamanos, y una multitud de cascos sagun-
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tinos Seffun la relacion de un anciano, que se referia a su abuelo, se

extendia la poblacion ba.ia unas quintas que distan de alli un cuarto

de legua ,
en cuyo dlslrito decia haber habido inscnpciones ronianas.

Bigastrum era ciudad populosa en tiempo de los godos, con silla epts-

(opal, que despues se unio a la de Cartagena.

Bilches, pueblo dei obispado de Jaen en el arciprestazgo y partido

de Baeza. Perlenecia en tiempo de los romanos a la region de los ore-

tanos, que le llamaban Abula Augusta 6 Babila. Entre niuchos vesti-

glos arabes subsisten otros de la dominaclon romana, de los que se sa-

caron algiinas antiguallas e inscripciones. Una de ellas era una dedica-

Cion de la estatua de Tito Cesar Augusto, bijo de Flavio Vespasiano,

emperador, poniifice y censor en el VI auo de su potestad tiibunicia,

seis veces consul, erigida por decreto de los decuriones} y estaotraco*

piada de los manuscritos de Jimena.

VICTORIAE

AVG

C SEMPRONIVS. GEN::::NIVS

C, SEMPRONIVS. CARINVS

C. SEMPRONIVS. GRACV9

C SEMPRONIVS. MAVRVS

C. SEMPRONIVS. S1NER03

C. SEMPRONIVS. FIDELIS

VI. VIR. AVGVSTALES

ACCEPTO. LOCO, PECVNIA

EORVM. D. D. D. D

Bolai^os, villa de la orden de Calatrava en la Manclia y en el par-

tido de Alniagro. En la mitad dei camino desde esta villa a la de Al-

magro se ve el asiento de un pueblo romano, que perlenecia a la re-

gion de los oretanos^ donde se desenterraron muchas monedas impe-

' riales; v a dos liros de ballesta de Bolanos, acia el mediodia, se ha-*

llaion, entre los escombros de otra antigua poblacion, sepulcros de pie-

dra, balans^as con sus pesas de liierro, idolos de bronce, vasijas de bar-

ro, y medallas de emperadores y de colonias. Por ultimo, en la falda

de la sierra dei Pradillo, que lambien esta en el termino de esta villa,

se descubrieron el ano de i576 pesas de bronce y otras antiguallas

domesticas.

Borriol, villa dei reino de Valenda, partido de Peuiscola, distante

once legiias de su capital y tres de Castellon, situada al pie de un cer-

ro, en donde se conservan las ruinas de un aniiguo castillo. En la pla-

zuela de la ermita de San Vicente, que esta en el tdmino de esta villa,

hay tres grandes columnas miliarias, y en una de ellas esta grabada esta

iuscripcion.

IMP. CAES. CMESIO

Q. TRAIANO. DECIO

INVICTO. PIO. FELICI. AVG
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Desde este sitio se traslado otra inscripcion a la villa de Nules, en don-
de permanece en la calle de San Francisco. V. Nules.

Bugarra t Gaudete
j
esta es una vdla dei reino de IMurciay y aotie-

lla su aldea^ distantes entre si media legua. Bugarra^ aunciue aldea^ es
muy antigua

, y su poblaclon se extendia hasta Gaudete. Llamabase en-
tonces Biggerra Bastitana

^ y Ia sitiaron los cartagineses por ser aliada
de los romanos; pero estos obligaron a aquellos a levantar el sitio el
auo 539 de la fundacion de Roma. Sus actuales ruinas son cimientos^
paredones fuertes, argamasas, hormigones y gruesas paredes que llegan
basta Gaudete, donde se encuentran monedas imperiales, y se descu*
biio eri el siglo XVII un oso disfbrme de piedra sobre un zocalo, urnas
cinerarias, armas antiquisimas y algunas alhajas de oro.

Bugejar, pueblo dei reino de Murcia, distante cinco leguas de Gara*
vaca. Dicen que fue el municipio Burginicium de los bastitanos, Gon-
tiene en su recinto piedras grandes labradas y cimientos de grandes
edilicios, y no hace mucho tiempo se descubrieron en el cascos y ur*
nas de barro. En un cerro de su termino hay ruinas de una antigua
fortaleza.

“

Buitrago, villa de Gastilla Ia nueva en la provincia de Guadalajara;
esta situada en un ameno valle, a Ia falda de Somosierra. Pertenecia en
lo antiguo a la region de los Carpetanos, que la llamaban Litabrum 6
Livabrum, 6 Britablum, de Ia que se apodero el pretor G. Flaminio
el auo 56i de la fundacion de Roma. Todavia se descubren en ella al-
gunas antiguedades romanas entre las arabes de que abunda.

Bullas, villa dei reino y partido de Murcia. Se conservan en sus in-
mediaciones inscripciones romanas y las ruinas de un pueblo antiguo,
al que quieren tambien llamar ^hula algunos geografos modernos, con
la que seran tres las Ahulas de este convento Cartagines. La de Bullas
pertenecia a la region de los hastitanos. Bien podra ser que esta

,
la de

Albacete y la de Bi lebes sean distintas, porque en el dia tenemos en
Lspana varios pueblos con el nombre de Alcala, de Villafranca, &c.:
a mi me basta saber que en todos tres hay ruinas y senales de haber
sido poblaciones romanas.

Burriana, villa dei reino de Valencia en el partido de Castellon,
cerca dei rio Minjares y de la costa dei Mediterraneo, conocida de los
romanos con el nombre Sepulaci^ en la region de los edetanos. Conser-
va algunas reliquias de su antigua poblacion, y fue la decimasexta man-
sion de la via militar que venia desde los Pirineos a Cazlona.

Hay en su termino otro pueblo asolado que llaman .Vinaraguel, y
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tiene algunas antigiiedades romanas, enlre las cuales se desciibrlo esta

m • • >
^

inscripcion

:

D. M
SI. CILTAE. AN. XXXX. LV

PINVLAE. MATRI. ET

ONESIMNIE. SORORI. PIIS'

SIMIS. AN. XVIII

CabAnes, villa dei reino de Valenda, partido de Peiiiscola, sltuada

en la falda de un cerro, proximo a otros de menor altura. Cerea de

esta villa, caminando al noite, se ve un monumento romano, colocado

en una llanura. Es un areo triunfal de marmol pardo, y los sillares

estan perfectamente sentados sin seual alguna de inortero que los una.

Tiene 3o palmos de alto y i8 de anclio. Desde el suelo hasta el arran-

que dei areo hay i9 palmos: forma este un medio circulo, compuesto

de catorce dobelas de 2 palmos de alto y 4 de largo cada una
,
con la

correspondiente latitud para forrnar la curva. Los lados de los pilares

6 pilastras son desiguales, y tiene cada uno 4 palmos en lo interior dei

areo y 5 en los que miran al norte y mediodia. Los basamentos e im-

postas presentan .en cada lado un palmo mas que las pilastras, y el or-

nato de una ancha moldura.

En uno de los postes se coloco, no sabemos cuiindo ni con que mo»
tivo, el escudo de armas de Aragon con su corona, sin tener relacion

alguna con el objeto de la ereccion dei areo. Se conoce que estuvo mas

adornado en lo alto y en Io ancho, y en el dia esta aislado, que no pa-

rece haber sido asi en el principio por los vestigios que tiene a los ladosi

En un pozo inmediato hay tres pilas socavadas en tres trozos de

columnas, otras columnas enteras y pedazos de capiteles, de lo que se

puede inferir que sirvieron en este monumento. Se descubren ademas

por alii fragmentos de ladrillos, de anforas y de otras antiguallas, entre

las cuales se hallo una piedra de un pie y 2 pulgadas de alto y de

9 pulgadas de ancho con estas letras:

prIvat
CALPVR
NIAE V
JANEFI

.
Cabeza arados, villa dei campo de Calatrava en la Mancha y en el

partido de Almodovar dei Campo, de la que dista tres leguas. Acia su

mediodia y cerca de ella se encuentran piedras labradas, pedazos de
tejas, trozos de columnas, monedas romanas y otros vestigios de una
poblacion antigua, que pertenecia a los oretanos.

Cabeza del griego, cerro de Castilla la nueva, situado a dos leguas

de distanda por el sudueste de la villa de Udes, otras dos al norte de
la de Almenara, otras dos al oriente de la dei Horcajo, sobre la orilla

derecha dei rio Jiguela, y tres cuartos de legua al sur de la de Saheli-

ces. Ambrosio de Morales habla de las antigiiedades romanas descubier-

tas en su tiempo en este cerro. Con estas noticias y otras que se adqui-
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rieroii despues, deseosa de su comprobacion la Academia de la Histo-

ria, envio a su individuo de numero el sabio y laborioso don Jose Cor-
nide a reconocer y examinar este sitio, quien, despues de liaberlo eje-

cutado con toda prolijidad y exactitud, escribio una exposicion de todo
lo que vio, midio y diseno, que merecio Ia aprobacion de Ia Academia,

y acordo se imprimiese con laminas y se insertase en el tomo III de Jas

Memorias de la misma Academia, como en efecto se ha verificado.

Dice Cornide en su exposicion que el sitio de Cabeza dei Griego
es el mismo en que estuvo la famosa Segoiriga de la Celtiberia:^ y re-

fiere haber encontrado en el ruinas, fragmentos y vestigios de murallas,

puertas, torres, templos, porticos, curia, anfiteatro, cisternas, paredo-

nes de piedra y argamasa, sotanos enteros, y en ellos un leon de bron-

ce, la mano de una estatua de alabastro, un pedazo de coral engastado

en oro, una vasija de vidrio, cascos de barros saguntinos y piedras la-

bradas: una sala cuadrada con una mesa de piedra y otros muebles do-
mesticos: muchas monedas de varias clases con el nombre de SEGO-
BRIGA, y otras antiguallas que se demuestran grabadas con el plan to-

pografico dei cerro en el citado tomo III.

La circunferencia de la muralia que seualan los cimientos es de
t3oo varas: se ven en Ia entrada de esta antigua ciudad los de dos tor-

res que la defendian, y dentro de ella los de otras nueve que estuvie-

ron repartidas en estancias y bovedas semicirculares. La altura de al-

gunas llega hasta estas bovedas, la de otras hasta la mitad, y la de otras

no pasa dei suelo.

Tambien descubrio cerca de la entrada por defuera los vestigios

dei anfiteatro con su frente al norte, y con Ia fachada principal al me-
diodia. Era de figura eliptica, su mayor diametro de 7o varas, y el

menor de 58: todo esta lleno de tierra y de escombros, solamente se

descubren dos vomitorios y algunas caveas en el costado de oriente; y
en lo restante dei cerro se perciben los fundamentos de las puertas de

la ciudad
j
los de un portico, los de otros edificios civiles, y parte de

los de un templo, que estaba entero en tiempo de Morales; los de otro

portico de la curia, los de unos algibes y arcaduces con direccion al

sndueste, donde hubo de estar el acueducto que conducia las agnas

desde Sahelices; y finalmente, las ruinas de un delubro dedicado a

Diana
,
con trozos de su ornato.

Pasan de doce las lapidas con inscripciones halladas en Cabeza dei

Griego, pero ninguna geografica. Son dedicaciones a Bono-Eventu, Mi-
nerva, Diana, Mercurio, Hercules y Octavia, y un epitafio a Philume-
no medico. Son muchas mas las medallas qne todos los dias se encuen-

tran en este cerro con el nombre de Segobriga^ de dos tamauos y de
diferentes cuhos, grabadas en esta antigua ciudad.

Al de mediano bronce corresponden cinco en esta forma.

Dos tienen en el anverso Ia cabeza de Augusto mirando al lado iz-

quierdo; pero vanan en los accidentes. La cabeza de la i.® no tiene

adorno, y si dos delfines por delanle y un ramo de oliva por detras; y
la de la 2 .® esta laureada con esta inscripcion eu derredor: AVGVSTVS.
DIVI. F (ilius). El reverso es comun a las dos, con un ginete armado
con casco y penacho, lanza en la mano derecha, montado en un brioso

H 2



6o PRIMERAPARTK
caballo que corre acia el lado izquierdo con estas letras por abajo

SEGOBRIGA.
Oiras dos pertenecen a Tiberio, cuyo busto esta en el anverso, con

Ia diferencia de. que en la mira a la dereclia y en la i, a la iz-

quierda, y a ambos rodea esta leyenda: Tl(berius) CAESAR. DIVI.

AVG(usti) F(ilius) AVGVST(us) IMP(erator) VIII. Una corona de

encina esta en inedio dei reverso de ambas con el nombte de la ciudad

en el centro.

La 5 contiene en el anverso la cabeza lanreada de Caligula, que

vuelve a la dereclia, con estas letras en derredor: C(ajus) CAESAR.

AVG (ustus) GERMANICVS. IMP(ei’ator). El reverso es el mismo

que el de las dos liltinias anteriores.

AI tamaiio de pequeno broiice pertenecen las ciiatro slguientes:

La 1 contiene en el anverso una cabeza de deidad con grafilas en

el peinado raro, y con un collar en el cnello, mirando al lado izquier-

do, con un delfin por delante y un ramito de oliva por detras. El

reversQ es como el de la y 2.^ de mediatio bronce arriba ex-

La 2.^ tiene un ramo de palma en medio dei anverso y estas letras

a los lados: SEG OBR(iga); y en el reverso el ginete que esta en el

de la 1 y 2:^ de mediano bronce; pero aqui corre acia el lado izquier-

do, y encima tiene esta senal . X. entre dos puntos.

La 3 .^ presenta en su anverso la cabeza laureada de Tiberio miran^

do a la izquierda, con la misrna inscripcion que tienen la 3.® y 4.® de

mediano bronce, pero sin el VIII con que acaban: el reverso es el rais-

mo que ellas tienen.

EI anverso y reverso de la 4 -^ son identicos a los de la 5.^ dei

dicho tamailo.

El P. M. Henrlque Florez siempre redujo Segohriga a la ciudad

de Segorbe en el reino de Valencia, y sii sucesor eu la Espana Sagrada

el P. M. Risco sostuvo que Munda la Celtiberica estaba en el cerro de

Cabeza dei Grlego; pero las convincentes razones de Cornide prueban

ser este el verdadero sitio de Segohriga, V, el articulo Segorbe.

Cabo Hirta, collado dei reino de Valencia. V, Alcala de Gisbert..

Gabrilla, pueblo dei oblspado de Jaen en el arciprestazgo de Ubeda.
Qnleren algunos geografos modernos que haya estado en el Ia antigua

Vergilia 6 Vergelia de Tolorneo, que pertenecia a la region de los has-

titanos. Cerea de Gabrilla hay un castillo derrotado, y se ven los ves-

tigios de. pueblo romano.

Calamocha, lugar dei reino* de Aragon en el partido de Daroca. Bien
pudo haber sido la Alhonica de los edetanos por su situacion, por las

senales que conserva de poblacion romana
, y porque Albonia fue la

octava mansion de la via militar que iba desde Laminio a Zaragoza.

Calles, pueblo dei reino y partido de Valencia. A una legua de este

lugar y dos dei Villar
,
en la masia de Saletas, descubrio el conde de

Lumiares el ano de.i 79o una lapida de marmol aplomado de un pie

y dos pulgadas de alto, y de uno con once de ancho, en que esta gra-

bada la inscripcion siguiente:
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L. VALERIO

TEMPESTIVO

POMPEIIA
' PATERNA. MA

RITO. ET. SIBI

Calomatide, lugar dei reiQo de Aragon en el partido de Albarracin

y en los confines de Castilla Ia nueva. En uri codice dei ano de i54o
se lee la inscripcion siguiente, copiada de una lapida que esta en la

puerta de la iglesia de este pueblo*

L. TERENTIO. L. F. CRESCEI:i:i

MARIAE. AMMIAE
L. TERENTIO. L. F. GAL. FIR

MANO. ANN. XX. VAL. SE

VERA. SOCRVI. S. VIRO. ET. FILI:::

Calp, villa dei reino de Valencia en el partido de Denia y a la orilla

dei mar Mediterraneo, distante tres cuartos de legua dei monte y cabo

de Hifac, y dos leguas de Denia, donde estuvo un pueblo romano lla-

mado Calpe de los contestanos

^

que fue uno de los tres que Estrabon

dice habian fundado los marselleses para su comercio y tener eri el sus

almacenes. En medio de estos dos extremos y a la falda septentrional

de dicho monte se ven mucbas antigiiedades fomanas* Entre ellas son

muy nombradas las que llaman Bauos de la Reina, y forman un oblon-

go de 8o palmos de largo de oriente a poniente, y de 35 de anclio

desde norte a sur, y de 3 de espesor los muros que le cercan. Dividi-^

do este espaclo de su longitud eri dos mitades por una pared, y subdi-

vididas en seis porciones iguales, se presentan otros tantos bauos con sus

aberturas de 4 palmos cada urio, que servian para Ia corriunicaclon de

las aguas' que iban dei mar vecino por dos zanjas, de las que se comu-
nicaban a los bauos por cuatro partes^ dos' por el lado de poniente y
dos por el de rriediodia.

Hay ademas en este sitio otros vestiglos de paredes, corredores y
anditos para comodidad de los que se bauaban, y un foso lleno de frag-

mentos de marmoles de difererites colores, que pareceri ser de pilastras

estriadas. La vista de todo esto excito la curiosidad dei sablo botanico

y erudito naturalista don Antonio Jbse Cabanilles a emprender excava-

ciones en este mismo sitio, que verifico en los dias i 8 y i9 de mayo
de i 792; de cuyo resultado publico una exacta descripcion en el 2 .® y
iiltimo tomo, folio 22,6

,
de su muy apreciable obra intitulada: Ohser-

vaciones sobre la historia naturah^ geografia^ agricultura^ poblacion y
frutos dcl reino de Valenda^ impresa en Ia imprenta real con laminas

el ano de i795. Son seis las estancias que desenterro: unas con pavi-

mentos mosalcos, y otras con suelos de durisima y pulimentada arga-

masa. Cada una de estas piezas esta medida, grabada y detenidamente

descrita en la citada obra y en cinco estampas que lo demiiestran, por

lo que me abstengo de repetir aqui lo que representan. Basta decir que
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las ruinas desenterradas en aquel parage ociipan mas de 4oo pies en

diametro, y que la multitud de fragmentos de marmoles, y monedas

de Neron y de otros emperadores son unos evidentes indicios de haber

habido alll poblacion romana.
^ . • j* • i av

Campillo (EI), despoblado en el termino y jurisdiccion de Alicante,

de la que dista dos leguas, en la costa dei Mediterraneo. El laborioso

investigador conde de Lumiares fija en este sitio, en que ahora esta el

hospicio dei convento de los mercenarios, la antigua ciudad de Alona^

qiie pertenecia a la region de los coiiiQstcitios

^

a pesar dei empeuo de

colocaria en Guardamar el autor de la Ilici ilustrada.

Cuando los padres mercenarios comenzaron a desmontar este terre-

no y a edificar su hospicio desenterraron en el muchos monumentos

romanos, y en los aiios de i63o y en que no se pensaba culti-

var escribia el dean de Alicante don Vicente Bendidio en Ia crdiiica

inedita de esta ciudad lo siguiente. »En este sitio se ven hoy sus mu-

)>chas ruinas en sus largos y extendidos fundamentos de edificios, en

»que se muestran calles y plazas que el pueblo tenia, albercas con que

»se re^abau las tierras, y aun quedan vestigios de los muros en pedazos

»de forusimos y bien hechos paredones, y se ven distintamente donde

»estaban las torres y puertas dei muro; y el sitio, a lo que parece, era

«prolongado, distante dei mar cosa de cien pasos, y dei rio que dire-

»mos Alona quinientos, con buen embarcadero seguro y llano. Y desde

»las fuentes dei rio y castillo hasta esta poblacion se descubre en partes

))la pena cortada por la cual venian las aguas de dichas fuentes.” En el

dia se descubren tambien monedas ronianas, barros saguntinos y otras

anliguallas.

AI frente y a la corta distancia de un tiro de piedra de este sitio

hay un islote que todavia conserva vestigios de monumentos antiguos,

en el que se encuentran tambien casquillos saguntinos, camafeos y
inedallas.

Canals, pueblo dei reino y partido de Valencia, en la gobernacion

de San Felipe 6 Jativa: tiene en su parroquia un pedestal sin cornisa,

de marmol, de 2 pies y 10 pulgadas de alto, y de uno y 3 pulgadas

de ancho, que sirve de pila de agua bendita, y en el que esta grabado

este epitalio:

D. M
P. MANLIVS

PROBILLIO

AN. XLIII

H. S. E

Canet, Itigar dei reino de Valencia en el partido de Castellon, cerea

de Murviedro. En el encontro el conde de Lumiares un fragmento de

una lapida de marmol aplomado, de un pie y 9 pulgadas de largo, y
de 9 pulgadas de alto, con este trozo de inscripeion:

L. IVLIO. PORCIO

AN. LX. CALPVRkIa
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Canavate (EI), villa de la provincia de Cuenca en el partido de
San Clemenie, distante cuatro leguas al mediodia de Valera de arriba.

Se asegura liaberse llamado en liempo de los romanos Istonium, y que
])ertenecia a la Celtiberia, Se descubren en ella senales de antigua po-
blacipn; y se encontraron en una ermita de su distrito paredones de ar-

gamasa, sepulcros, urnas, ladrillos de gran tamailo, idolos, y monedas
de cobre.

'

Gap Negrete, despoblado en Valenda. V, Altea.

Caravaca, villa grande dei reino de Murcia en el partido de Cieza,

distante y al poniente catorce leguas de Ia capital. Se ignora el nombre
que la daban los romanos cuando pertenecia a los lastitanos, Entre los

muchos vestigios de un castillo y de otros edificios arabes que bay
en ella se descubren otros romanos, especialmente en los cimienlos,

que es prueba de que los moros edificaron sobre ellos.

En la jurisdiccion de esta villa acia el sur, donde el rio Quipar se

mete entre dos cerros, se ven sobre ellos grandes ruinas romanas. En el

de oriente se conservan columnas derrocadas y otros restos de la arqui-

tectura romana; y en su falda, que ahora llaman las Cuevas, muchos
sepulcros. Mas adelante permanecen las reliquias de un templo, un
lienzo de pared seca y labrada, zocalos que parece sirvieron en un ves-

tibulo de columnas, y que ahora reparados estan en la ermita de nues-

tra Sehora de la Encarnacion.

. I>i Qtra ermita de nuestra Seiiora de la Soledad, sita en esta villa

de Caravaca, se copio una insigne lapida que cuentan se llevo dei sitio

de las Cuevas, y dice asi:

f

L. AEMIL. M. F. M. NEP. QVIRINA. RECTVS. domo. ROMA. QVI. ET. KARTt
ET. SICELLITANVS. ET. ASSOTANVS. ET. LACEDAEMONIVS. ET. BASTETANVS
ET. ARGIVS. SCRIBA. QVAESTORIVS. SCRIBA. AEDILICIVS. DONATO. EQVO. PVBL
AB. IMP. CAESARE. TRAIANO. HADRIANO. AVG. AEDIL. COLONIAE. KARTHAGI *

PATRONVS. REIPVBLICAE. ASSOTANOR. TESTAMENTO. SVO

BEIPVB. ASSOTAN. FIERI. IVSSIT. EPVLO. ANNVO. ADIECTO

V. el articulo Isso en este convento, que fue la repiiblica de Asso.

Carcagente, villa dei reino de Valencia en el partido de Alclra:

conserva algunos vestigios de poblacion romana. Mayans copio la ins-

cripcion siguiente de una lapida que tiene cuatro agujeros en la parte

superior, hallada en el campo de esta villa, y colocada en la ermita de
San Roque, distante de ella un cuarto de legua.

FABIAE

L. F

FABVLLiE

P. LICINIVS

LICINIAN.

MATRI. pIsSIM^

Carcelen, pueblo dei reino de Murcia en el partido de Chinchilla.

Conserva trozos de fuertes murallas, boyedas subterraneas, eu las qiie
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se encontraron armas antignas de diferentes clases, anillos de caballe-

ros romanos, eslabones de enormes cadenas y otras antiguallas.

Carche, monte bien conocido en el reino de Murcia, distante dos

leguas al oriente de la villa de Jumilla. En su falda hasta las casas dei

Pinoso estuvo situada la antiquisima ciudad de Karka 6 Carcha^ que
pertenecia a la region de los bastitanos. Se encuentran en este espacio

muchas ruinas de edificios y de un acueducto de argamasa. Se desen-

terraron en el el ano de i774 una gran porclon de monedas de todas

clases, de armas arrojadizas semejantes al dardo con tres puntas afila-

das, utensllios domesticos, sepulcros y pavimentos mosaicos.

Carroz, pueblo dei reino y partido de Valencia. Conserva entre

otras reliquias de poblacion romana la siguiente inscripcion:

MINIVIVS. MA.RCI. FILIVS

GALLER. MARCILIVS:::::

DEGVRIO. OMNIBVS. HONORIBVS

IN. REPVBLICA. SVA. FVNCTVS
ANNORVM. S. E

POMPIL::::;::::: MATER
INDVLGENTISSIMO. FILIO

SIBI. ET. SVIS

Gartagena. V, en el principio de este convento, como su cabeza
que fue.

Casals, partido dei reino de Valencia. Olleria.

Casarubios DEL MONTE, villa de la provincia de Madrid y cabeza de
partido. A la distanda de legua y media de ella hay una dehesa que
llaman Berciana, doiide se dice haber estado la antigua ciudad Berci-

calia de los Carpetanos. Lo clerto es que en su distrlto se han descu-
bierto ruinas de edificios antiguos y esta inscripcion:

_ A. MVMIONI. Q. CINNII. F

II. yiR. Q. Q. SPLENDIDISSIMVS

ORDO. BERCICALIEN. CIVI

B. M

Casas de Don Pedro, aldea de la Mancha, cerca de la villa de Ma-
lagon y dei rio Guadiana. Mantiene las ruinas de una poblacion roma-
na llamada Salaria

y
perteneciente a la region de los oretanoSy y que

hubo de ser colonia, como se infiere de una inscripcion hallada en esta

aldea, y copiada por Jimena. Malagon, a quien tambien llaman
Salaria.

Castalla, villa dei reino de Valencia en el partido de JIjona. Afir-
maii que en ella estuvo la antigua ciudad de Adellum de la region de
los contestanosy porque conserva algunos vestigios romanos, y porque
Adellum fue Ia manslon vigesimasegunda dei camino militar que iba

desde los Pirineos hasta Cazlona.
Castellon de la Plana, villa dei reino de Valencia, cabeza de par-

tido en la costa dei Mediterraneo. Llamaronla los romanos Castalio
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6 Castalium cuando pertenecia a los edetanos. En un alto cerca de esta

villa estan las ruinas de la antigua ciudad y de un castillo, donde se

encontraron sepulcros, basas de columnas, cascos de barros saguntinos,

y monedas de emperadores.

CastelserAs, villa dei reino de Aragon en el partido de Alcailiz, y
distante una legua de esta otra villa. En ella estuvo la ciudad de Cas-‘

trum altum de los edetanos, Todavia conserva algunos vestigios por

aquellos campos.

Castillares de la Sierra (Los), montana de Murcia. V, Tobarra.

Castillo de Bayuela, villa de Ia provincia de Toledo, partido de

Talavera. Tiene en el lado dei norte un castillo arruinado sobre un alto

peuasco, donde estuvo una poblacion romana perteneciente a la region

de los Carpetanos y donde permanecen sus vestigios. Hay otro castillo

en la sierra de San Vicente, cerca de alii; y en lo bajo de otra sierra

que llaman la Magdalena subsisten dos toros de piedra y algunas ins-

cripciones romanas: todo en el termino de esta villa.

Castro-alto, despobiado de la provincia de Jaen en el partido de

Baeza, entre Bilches y Linares: fue poblacion romana, y tiene sus rui^

nas junto a la iglesia de la Magdalena de Castro. Se llamaba en tiempo

de los romanos Castrum altum
^ y correspondia a la region de los

Oretanos, Se hizo famoso este sitio por haber muerto en el el gran

Amilcar.

Gaudete, villa dei reino de Murcia. V, Bugarra y Gaudete.

Cazlona, Caldona 6 Calgedonia, asi llaman ahora un despobiado

que esta en el arciprestazgo de Baeza, dei obispado de Jaen, a una

legua de distanda de la villa de Linares. En el estuvo la famosa ciudad

y municipio de Castulo, Castulon 6 Castaoii de los oretanos en el con-

fin de las provincias Tarraconense y de la Betica. Para referir con acier-

to todo lo que ha quedado de su antigua poblacion, extractare la des-

cripcion que hizo el ilustnsimo don Francisco Perez Bayer de lo que

vio y examino por si mismo en el viaje que hizo el ano de i782 a

Andalucia y Portugal, pasando por este despobiado.

A Ia orilla derecha dei rio Guadalamir, yendo desde Baeza a

Cazlona, hay un molino que llaman Caldona. Desde el empieza a

levantarse un collado que se divide en dos a poco mas de distan-

da de un tiro de bala, dejando en el medio un espacio como de cien

pasos. Sobre el collado de la derecha existe una gran torre de hormigon

con otras dos mas bajas en derredor, y con las ruinas y cimientos de

otros edificios, que manifiestan haber habido alii poblacion: todo al pa-

recer obra de moros; bien que en la faz de una de las torres bajas, que

es de piedras sillares, hay un relieve, tambien en piedra, que figura

una muger sentada, dei tamauo natural, que puede ser Himilce, na-

tural de Castulo, esposa de Anibal, y esta no puede ser obra de moros

sino de romanos.

En el otro collado de la izquierda esta una ermita de Santa Eufe-

mia bastante capaz, con su atrio y una pequeha hospederia. Ambos

edificios tienen por dentro y fuera inscripciones romanas encrustadas

en sus paredes, y estan rodeadas de Irozos de columnas, capiteles, ba-

sas, pilastras lisas y estriadas, de frisos ricos, arquitrabes, y de otros
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adornos arquitectonicos, que el ilustrado senor Bayer hizo copiar con

exactitud.

Con igual cuidado mando tambien copiar un nicho de piedra que
existe en la misma ermita, compuesto de dos pilastras lisas con sus ca-

piteles, friso y cornisa encima, rematando en frontispicio triangular,

en cuyo timpano estan realzadas las figuras enteras de un hombre y de

unos pavones. En el medio de las dos pilastras hay un areo, y en el

hueeo aparece la estatua de medio cuerpo de una matrona, vesiida con

tunica y manto: tiene el rostro gastado y le falta la mano izquierda.

Se lee en el friso de este nicho lo siguiente:

CHRISIS. AN. XVI. PIA. IN. SVIS

H. S. E. S. T. T. L

Recorrio despues el castillo y las torres, que estaban llenas de ma-
lezas y de madrigueras de sierpes y lagartos: el collado de Ia Muela,
al oriente de la ermita, sembrado de piedras antiguas y de fustes de
columnas: la casita dei Moro, que le parecio un santuario de nuestros

primeros cristianos 6 de godos: el cortijo llamado Casa-blanca, donde
encontro muchos fragmentos y otras ruinas romanas, y en un angulo de
pared dei corral de ganado un leon de piedra bien esculpido, que tam-
bien hizo copiar^ como asimismo los festones, molduras y un medallon
de la misma materia con la cara de otra muger realzada en el, que es-

taban embutidos en la pared de la casa inmediata al dicho corral: otro

cortijo que dicen de la Huelga, en que tambien encontro vestigios ro-

manos; y por ultimo otro nombrado de la Concepeion, donde hallo un
hermoso dintel, un rico pedazo de friso de excelentes relieves, y un
busto de marmol muy fino metido en la pared.

Fueron infinitas las inscripeiones romanas que encontro este ilustre

viajero y copio por si mismo en todos estos sitios y en otros parages de
este despoblado, que llaman alii Calcedonia. Acerca de esta variedad
de nombres en un solo recinto no quiero dejar de trasladar al pie de la

letra lo que dice el sabio seiior Bayer.

^^Se debe (la diferencia de nombres) al famoso jesuita Geronimo
»>Roman de la Higuera, Como este buen padre de la menlira necesita-

»ba de apoyo para sus ficciones, se iba por los antiguos martirologios

wparecidos en el nombre, 6 en el sonido de la voz, a los de algunos
»pueblos 6 ciudades de Espaiia, y les atribuia los tales martires^, aun-
wque fuesen de mil leguas de alii, con lo que entre el vulgo de los ig-

»norantes se ganaba un gran sequito por el interes que les resultaba de
»que tal 6 tal santo martir hubiese nacido 6 padecido martirio en su
«territorio. Pareciole pues que el nombre de Cazlona 6 Caldona, que
)>hoy conserva el molino, era facii de transformar en el de Calcedonia:
«sabia que Santa Eufemia habia padecido en la ciudad de este nombre,
«junto a Constantinopla, famosa por el concilio Calcedonense, y nose de-
«tuvo en aplicar a Ia ciudad de Castulo y sitio de que hablamos a Santa
«Eufemia como que habia padecido alii, y desde entonces se comenzo
»>a llamar este sitio Calcedonia, hasta entonces Caldona como el molino,
«y se erigio una ermita a Santa Eufemia por Ia piedad de los fieles.
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wEsto me insinuo a mi (prosigue el seiior Bayer) el P. Preposito

wde San Felipe Neri de Baeza (que acompailo en la expedicion de
») Castulo); y se me hizo creible por saber euan abonado era el tal P. Ro-
»>man de la Higuera para semejantes trobas, acordandome de que en
))un legendario antiguo que hay en la santa iglesia de Toledo, en que
» antes se leia Iherosolymis Sanctorum lusti et Abundii^ se habia raido

»la palabra Iherosolymis y puesto en su lugar Beacice^ y me dijo im
wsugeto muy docto que aquel era uno de los milagros dei P. Roman
»de la Higuera. El pasage viclado 6 raido le vi yo, y la palabra Bea-
^^cice 6 Beacia, y los indicios manifiestos de haberse antes de adulte-

»rarse leldo en su lugar Iherosolymis!'

Otros escritores y anticuarios afirman que bubo en este despoblado

vestigios y ruinas de circo, de teatro, de termas y de murallas; y tal

vez los habra, porque aunque el seiior Bayer no dice mas que lo que
dejo extractado; no se detuvo alii todo el tiempo necesario para mayo-
res indagaciones.

Tuvo Castulo el privilegio dei fuero antiguo de Lacio: se confede-

ro con los romanos el ano de 539 de Ia fundacion de Roma, y Neyo
Escipion la socorrio con riesgo y valor, pues con ayuda de su herma-

no Publio desalojo de la ciudad a los cartagineses, matandoles 12S hora-

bres, haciendo prisioneros 10®, y tomandoles 36 signos militares. Fue
Castulo el termino de la via militar que venia a ella desde Roma por

los Pirineos, el termino de otros dos caminos que desde Castulone iban

a Cordoba por distintas rutas, y el principio dei que salia de este

municipio para Malaga. En fin gozo Castulo dei derecho de acunar

moneda.

Son cinco las conocidas hasta ahora y que se le atribuyen. A dos

llaman ciertas, y son iguales en el tamaiio de mediano bronce; pero

se diferencian en el euho. La i tiene en el anverso una cabeza laurea-

da de varon mirando al lado izquierdo
,
por delante con estas letras

ISCER, y por detras con estas otras SACA. En el reverso hay una es-

finge entera con birrete piramidal en su cabeza de muger, con alas le-

vantadas y con el medio cuerpo de leon: por delante se lee CAST(ulo),

y en el exergo SOCED. La cabeza varonil de la 2 .^ es mas joven, y
no tiene laura; pero conserva el SACA por detras, y aparece mas ade-

lante esta letra E. La esfinge dei reverso esta flaca, y el medio cuerpo

mas bien parece de caballo que de leon; pero conserva las mismas le-

tras en sus respectivos sitios.

Los interpretes de estos enigmas varian en sus adivinanzas: el pru-

dente P. M. Florez sospecha solamente que las cabezas de los anversos

pueden ser de Apolo, 6 de Iscerio, 6 de Sacalio, sugetos que no se sabe

la parte que hayan podido tener en estas medallas: que la esfinge pudo
ser un simbolo de Castulo, y que la leyenda SOCED querra tal vez

decir SOG(ij) los castulones ED (edetanorum), aunque nada consta en

la historia de la estrecha amistad que hayan tenido. Sin embargo es de

celebrar el ingenio agustiniano.

Las otras tres medallas, Ilamadas inciertas, tambien conservan en

el reverso la esfinge, medio caballo, con otros caracteres desconocidos;

pero varian en el anverso las fisonomias de las cabezas varoniles. Dos
I 2
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, estaa con corona de laurei, a las que rodean estas lelras: C. AELi—M.
ISC. Y la cabeza de la 3.®, aunque de varon, manifiesta mas edad,' y
en lugar de corona esta ceuida de una cinta, con estos caracleres j)or

delante M. IVN: de ellos ni de los anteriores nada dicen los adiviuos.

De las inscripciones romanas que habia en este despoblado muelias

se trasladaron a Linares, donde permanecen, y a otras paries para re^

parar casas y puentes. De las que restan en el solamente copiare dos

geograficas, como mas importantes.

CN. Et. P. SCIPIONIBVS

E. PATRICIA. CORNELIORVM, GENTE
COMMVNI. PATRIAE. IMPFN3A
CASTVLO. BENEF. MEMORES
ARAS. ET. TEMPL. EREX

. Q. THORIO. Q. F. CVLLEONI
PROG. AVG. PROVINC. BAET
QVOD. MVROS. VETVSTATE
COLLAPSOS. D. S. REFECIT. SOLVM
AD. BALNEVM. AEDIFICANDVM
DEDIT. VIAM. QVAE. PER. CASTVL
SALTVM. SISAPONEM. DVCIT
ASSIDVIS. IMBRIBVS.. GORRVP •

TAM. MVNIVIT. SIGNA. VENE -

RIS. GENITRICIS. ET. CVPIDI

NIS. AD. THEATRVM. POSVIT

H. S. CENTIES. QVAE. ILLI. SVMMA
PVBLICE. DEVEBATVR. ADDITO

!

' ETIAM. EPVLO. POPVLO. REMISIT

;
MVNIGlPES. CASTVLONENSES
EDITIS. PER. BIDVVM. CIRCENS

. Cehegin, villa dei reino y provincia de Murcia en el partido deCiezaj
situada en una pequefia eminencia. Parece ser Ia Segisa que Tolonjeo
cploca en la Bastitania^ pues aun conserva vestigios de su antigua po-
blacion.

S

Celda 6 Gella, pueblo dei reino de Aragon en el obispado de Te-
fuel, distante cuatro legiias de esta ciiidad) con una maravillosa fuente
en su distritOj de la que uace el rio Jiloca. Zurita no acertaba con el

pombre antiglio que habia teuido cuando pertenecia a los edetanosy
por que deberia haber tetiido otro que el de Cella siendo lan romano?
En una carta que escribio en Zaragoza el dia i3 de enero de i579 a
don Antonio Agustin, decia que habia en este pueblo ruinas y pavi-
mentes romanos. Entre el y Santa Croche, que distan uno de otro dos
leguas, permanecen trozos bien conservados de un acueducto de riego,

cuyas aguas se tomaban dei Turia 6 Guadalaviar: obra anliquisima y
grandiosa que d.escribe con exactitud y detencion nuestro academicio el
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'seuor Tragia en su 'Aparato d la historia ecksidstica de Aragon. En
'todo este terreno se encnentran monedas Celtibericas y de colonias. ^

Cenete, pueblo dei reino y partido de Murcia. V. Cinco Alquerias.
Cerro-seron, despoblado de la Andalucia alta, distante una legua de

'Baeza, en la ribera meridional dei Guadalquivir. Hay en el ruinas de
edificios romanos, que fueron parte de la antigua ciudad de Lersa 6
Lerson, que pertenecia a la region de los orelanos, de donde se saca-
ron algunas inscripciones geograficas que lo coraprobaban. Apiano Ale-
jandrino hace memoria de esta ciudad, refiriendo la derrota que hicie-
ron los romanos en el ejercito de los cartagineses junto a Baetica (que
algunos quieren sea Baeza), a la que se retiro Magon asombrado de la

repentina llegada de Escipion, dejando libre a Lersa de la tala que ha-
bia empezado a hacer en su campo.

,
CiEZA, villa dei rieino de Murcia y cabeza de partido, distante siete

leguas de su capital, y a la orilla dei rio Segura. Se Hamo Catina, fue
municipio romano, y pertenecio a la region Bastitana, como lo de-
muestia la inscripcion siguiente hallada en esta villa.

V. *.

IMP. CAESAR. DIVI. NERVAE
' F. NERVAE. TRAIANO. AVG

GERMANICO. DACICO
'

;
PONIIF, MAX. TRIB. POTEST

’

COS. III. PP. OPT. PRINCIP

MVNIGIPES. CATINENSES -

'

EIVS. MAIESTAT. NVMNIAEQ
DEVOTI. L. BAEB. M. CLARO
CATINENS. II. VIR

t

i

Tlene ademas esta villa en su contorno e inmediaciones ruinas que,'
aunque arabes, son romanas en sus cimientos, como lo es tambien im
estanque de durisima argamasa, y otros vestigios cerca de la ermita de
San Bartolome, en la casa de la Encomienda, y en otras partes. Y se
han encontrado en el recinto de esta propia vilia monedas dei alto y
bajo imperio, vasos, piatos y lucernas de barro saguntino, con la firma
en uno de ellos dei alfarero que los hacia OF. L. CEL, que querra de-
cir: ojicina de Lucio Celer,

Cinco -Alquerias, pueblo dei reino y partido de Murcia, confinando
con el de Valencia, y lal vez llamado asi por estar fundado donde es-
tuvieron antes cinco casas de campo. El doctor don Juan Lozano, cano-
nigo de la santa iglesia de Cartagena, es de parecer que en este terreno
6 recinto estuvo en el tiempo de los romanos la antigua ciudad de
gilia de los bastitanos. El rio Tader 6 Segura rodea sus ruinas y frag- ^

mentos, como restos de cementerios, de columnas, urnas cinerarias y
'

vasos lacrimatorios, que se hallan al oriente dei pueblo. AI sudueste,'
donde esta el castillo Tabala, se descubren acueductos y monedas im-
periales; y tornando acia el oriente aparecen otras ruinas y otros frag- ^

mentos, que siguen hasta Cenete. Por liltimo, junto a la granja de Flo- "

ridablanca se desenterraron estatuas de piedra, cimientos de argamasa '
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y anforas angostas^ y siguiendo acia poniente se ve un espacloso canal

de sllleria con sus bovedas, y todo este espacio es una continuacion de

antigiiedades romanas.
. ^ 711 7

Ya se ha hablado de otra J^ergilia 6 F zrgelia de los oastitanos en

el articulo Cabrilla de este convento: no me atrevo a decidir cual sera

la verdadera, 6 si son dos diferentes.

CiNGLA Y ALQUERiA, dos pequeiios pueblos dei reino de Murcia, y
muy cercanos uno de otro, distantes una legua de la villa de Jumilla.

Eh ambos hay ruinas de edificios arabes sobre cimientos romanos. En

Alqueria se ven trozos de argamasas, ladrillos grandes de figura exago-

na, y se encontraron el aho de i779 muchas monedas romanas y

arabes, y un vaso entero de barro saguntino de elegante forma, que

pudo haber servido en los sacrificios.

CiuDAD DEL GARBANzo, asi llaman vulgarmente las gentes dei campo,

y sitio de Villaricos los marineros a unas ruinas de edificios romanos

que estan en un despoblado de la costa dei Mediterraneo, y a la orilla

oriental dei rio Almanzora, ultimo termino dei reino de Grauada y dei

obispado de Almeria. En este despoblado fijan los ge6grafos modernos

la antigua ciudad de Urci 6 Urce, Urgi 6 Firgi, perteneciente a la re-

gion Bastitania^ que Sexto Pompeyo conquisto despues de la batalla

de Munda el aho 7o9 de la fundacion de Roma, y que dio nombre al

seno Urcitano. Otros geografos quieren que haya estado donde ahora

esta el puerto de Aguilas; y otros en la villa de Orce, de la provincia de

Granada y partido de Baza, pues en todos estos pueblos hay ruinas ro-

manas. Las de la ciudad dei Garbanzo son bien sehaladas por su elevaclon,

y porque se encuentran en ellas monedas imperiales y de otras clases.

Se asegura que Urci 6 Urgi las haya acuuado. El P. M. Florez pu-

blico una de pequeiio bronce. Tiene en el anverso una cabeza juvenil,

al parecer de Apolo, con laurea, mirando al lado derecho; y en el re-

verso un ginete con palma en una mano, montado en un caballo que

corre al mismo lado, y con el nombre de VRGI a los pies. Fue la sexta

mansion dei camino militar que iba de Cazlona a Malaga.

CoBisA, despoblado de la provincia de Toledo en el partido de Ta-

lavera. En el estuvo la ciudad de Cusibis de la Carpetania
^
que sitio y

rindio el pretor Fulvio a los romanos el aho 56 1 de la fundacion de

Roma, y en el existen algtinas reliquias de su antigua poblacion.

CoFRONTES, villa dei reino de Valencia y cabeza de partido, cerca de

la confluencia de los rios Jucar y Cabriel. Se Hamo en lo antiguo Con-

fluentum 6 Confluentia^ cuando pertenecia a la region de los hastita-

nos. En su termino se hallaron lapidas con inscripciones romanas, como

tambien en el de Ayora su confinante, y muchas mas en la cumbre de

una montaha inmediata, con vestigios de antigua poblacion, silos y al-

gibes de 4 varas de largo cada uno, cercados con un muro de piedra

que tiene de alto mas de tres estados de hombre, y las ruinas de una

torre. F, Meca, monte, en este convento.

CoNCENTAiNA, villa dei reino de Valencia, llamada en tiempo de los

romanos Contesta^ que fue cabeza de la region de los contestanos. Con-

serva algunas reliquias de su antigua poblacion, de las que se sacaron

lapidas con inscripciones romanas.
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CoNDOMiNA (La), en el reino de Valenda y en el partido de Alican-

te, donde^e descubrieron y copiaron dos inscripdones, y una de ellas

es la siguiente:

C. LOLTVS. RVFVS
ANNORVT XKXiJH

CoNSUEGRA, villa de Castilla la nueva, provincia de la Mancha, par-
tido dei gran priorato de San Juan, y distante diez leguas de Toledo,
Tuvo el nombre de Consabrum 6 Consaburum en tiempo de la domi-
nacion de los romanos, y fue de la region de los Carpetanos, De esta

ciudad era natural Quinto Domicio Macron, segun refiere su inscrip-

cion sepulcral que existe en Montoro, villa de Andalucia. Consabrum
era la segunda mansion dei camino militar que iba de Laminio a

Toledo.

Don Jose Pellicer ballo en la orilla dei Tajo una piedra en forma
de ladrillo con la siguiente inscripcion, y la coloco en Consuegra.

TAGO. S

FLVM. PRING. PRO
INVNDATION. ARAM

CONSABVR. ET. LAMINIT
P. P

CoRRAL DEL RoYO, despoblado dei reino de Valencia. V. Alcala de
Gisbert.

CoRRAL RUBIO, pueblo dei reino de Murcia en el partido de Chin-
cbilla, y al poniente de Almansa. Cerea de el hay unos villares con
rastros de poblacion romana, donde no hace muchos alios se descu-
brieron cuatro anforas de barro muy fino saguntino, y dentro de ellas

cinco anillos de oro y huesos calcinados.

CosTUR, pueblo pequeuo dei reino de Valencia, distante una legua
de la villa de Alcora. Se Hamo en lo antiguo Ostur

^ y pertenecio a la

region de los ilercaones. Conserva las ruinas de su poblacion romana
en unos campos inmediatos, donde se encuentran barros saguntinos, y
de donde se sacaron piedras labradas y lapidas con inscripeiones, como
una sepulcral de Fabio Calixto, de 7 i arios de edad, y de su hijo Fa-
bio Lupo, de 34? y algunas monedas.

Se cree que se hayan grabado y acunado en Ostur, porque hay
dos con este nombre.

La i.^ figura en el anverso una bellota con su capillo, tendida acia

el lado izquierdo, con estas letras por debajo O^TVR; y en el reverso

dos ramos al parecer de encina sin bojas.

Y la 2 .^ un javali en el anverso con estas letras mejor formadas en
el exergo OST. VR, y en el reverso la bellota en medio de los dos ra-

mos tendidos acia el mismo lado. El punto que aparece en medio de
las letras de esta segunda medalla quiere dar a entender que son dos

palabras OST y VR. Si asi fuese OST podra ser Ostippo^ y VR Urbsj

y entonces pertenecera esta segunda moneda a Estepa. V. su articulo

en el convento Astigitano de la Betica.
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CuLLERA, villa dei reino de Valencia en el partido de Alcira y en la

costa dei Mediterraneo, y cerca de donde desagua el rio Jucar 6 Sucro^

por lo que hiibo de llamarse esta villa en lo anliguo Sucro
^
ultimo

pueblo de la Contestania, Habiendose sublevado en el 8^ romanos

contra Escipion, les hizo ir a Cartagena, ofreciendoles la paga de sus

servicios; pero despues de haber reprendido su insubordinacion con un

elegante discurso, segun Tito Livio, mando decapitar a los mas culpa-

dos: los demas prestaron nuevo juramento y recibieron todo lo que se

les debia atrasado. Fue Sucro la decimanovena mansion dei camino

militar que bajaba por los Pirineos y acababa en Cazlona. Cullera con-

serva las ruinas de su antigua poblacion.

CuESTA DE Banos eii la provincia de Granada. K- Galera en este

convento.

CuEVAS (Las), despoblado en el reino de Murcia. J^, Caravaca.

Chelva, villa dei reino y partido de Valencia, situada cerca de unos

montes, al norueste de la capital. El .P. Mariana creyo que Chelva se

hubiese llamado en tiempo de los romanos Incibilis 6 Incibile^ equivo-

cando su situacion, y colocandola al poniente y a siete millas de dis-

tanda de Dertosa 6 Tortosa, cuando Chelva dista mas de veinte y
seis leguas de esta ciudad catalana. La carta geografica de la Espaha

antigua, trabajada por el seuor Lopez, pone en el dicho punto de

las siete millas a Intibili^ ahora villa de San Mateo, que pertenecia a

la region de los ilercaones, cuando Incibilis correspondia a la de los

edetanos,

Al nordeste y en la jurisdiccion de Chelva
, y en la rambla llama-

da de los Areos, permanecen los restos de un acueducto que levanta-

ron los romanos para conducir el agua a Liria. Con este mismo objeto

se construyeron dos puentes: al uno le arruinaron las avenidas, pero se

conserva un areo de los seis que antes tenia. Subsiste el otro integro

entre la pefia Cerrada 6 Serrada, dividida en dos, que consta de dos

pilares fundados sobre pena viva con sillares y mortero que los une:

desde la base 6 cimiento de estos pilares, que sostienen tres arcos hasta

lo alto dei puente hay cien palmos: este tiene de largo i65 y lo de

ancho. K. San Mateo en este convento.

. Chilches, villa dei reino de Valencia, partido de Castellon de la Pla-

na, distante de esta otra villa tres leguas. Se descubrieron en su recinto

no hace mucho tiempo sepulcros, lapidas con inscripeiones romanas, y
monedas de distintas clases.

Chinchilla, ciudad dei reino de Murcia y cabeza de partido. Algu-

nos geografos modernos quieren haya estado en ella la antigua ciudad

de Saltici 6 Saltiga segun Tolomeo, que despues llamaron los moros

Ghenghalet^ y la repararon de los estragos que la causaron los godos,

fortaleciendola con grandes torres y castillos. Entre las ruinas de estos

se perciben los cimientos de los romanos, y muchos mas en otros sitios

de su jurisdiccion, especialmente cerca dei camino romano y en el pa-

rage que llaman los Villares, nombre comun a todos aquellos en que
hay vestigios de antigua poblacion. Se conservan en ellos ruinas y se-

pulcros de piedra, y se encuentran vasijas de barro, baldosas de jaspe,

lapidas con inscripeiones, monedas imperiales, y otras antiguallas do-
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mestlcas. Era Saltici la cuarta mansiou de la via militar que iba desde
Laminio hasta Zaragoza.

Chinchon, villa de la provincia de Madrid, cerca de Aranjuez, entre

los rios Tajo y Tajuha. Pertenecia a los Carpetanos^ y conserva reliquias

de poblacion romana.

Chiva, villa dei reino y partido de Valenda, en cuyo termino y en
la masia de Biues, donde confina con el de Chest, hallo el principe

Pio el auo de i786 una piedra berroqueua de un pie de alto y de uno

y una pulgada de ancho, en que estaban grabadas estas letras:

A. CAODIVS

FABI/WVS
ANNO AIIII

H. S. E

Daimuz, pueblo dei reino de Valencia, partido de Denia, y cerca de
Gandia. El auo de i5o6 se descubrio en su inmediacion una gran pie-

dra de dos varas y media de largo, y debajo de ella tres cabezas de
marmol, una de hombre con morrion, y las olras dos de muger, y una
plancha de plomo que cubria varios huesos. Se conserva en la torre de
la casa dei sehor dei pueblo una lapida de marmol pardo con esta ins-

cripcion

;

BAEBIAE. QVIETAE
EX. TESTAMENTO. SVO

Dancos, despoblado de la provincia de la Mancha, distante diez le-

guas de la ciudad de Toledo. Manliene las ruinas de la antigua Alter-

Tzia,.que pertenecia a la region de los Carpetanos
^ y entre ellas se des-

enterraron urnas, monedas e inscripciones.

Daroca, ciudad y cabeza de partido dei reino de Aragon^ sobre el

rio Jiloca. Ustaroz es de parecer en su manuscrito que fue la antigua

Agiria de los edetanos. Se distinguen entre las ruinas arabes que con-

serva algunos vestigios romanos de su primitiva poblacion. Fue Agiria

la novena mansion de la via militar que iba desde Laminio a Caesar

augusta.

Denia, ciudad dei reino de Valencia y cabeza de partido, en la costa

dei Mediterraneo. Llamaronla los antiguos Dianium y Arthemisium^
Hemoroscopium

^
nombres que hubieron de darie un templo famoso eri-

gido a Diana en esta ciudad, y el promontorio Hemoroscopium que
esta alii cerca, conocido ahora con el de Cabo-Martin. 7^. el articulo

Martin (Cabo). Fue Dianium plaza de armas de Q. Sertorio, y des-

pues ciudad estipendiaria de los romanos en tiempo de Plinio, y mu-
nicipio, y pertenecia a la region Contestania. Inmediato a Denia esta

Mongon, otro promontorio que fue atalaya, y se Hamo Mons-agonis.

Permanecen en ella las ruinas de sus antiguos edificios, sin embar-
go de haberse aprovechado de sus materiales para construir el caslillo

de Cabo-Martin, y otro que hay en esta ciudad. Nada ha quedado de

los dos templos dedicados a Diana y a Palas, ni de las excelentes esta-

tuas de marmol y de bronce que habia en ella: todo perecio a manos

K
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de Ia barbarie y de la igaorancia, pues no hace mucho tiempo que los

trozos de tales preciosldades y de otras antiguallas eran el jnguete de

los mucliachos de Denia.
i t, i i i i

De haber existido en ella templo y estatna de Palas no debe caber

duda, si es cierta la inscrij)cion que copia Pedro Apiano en su libro do

AntigViedades, y Antonio Philandro en sus Anotaciones a Vitruvio. Am-

brosio de Morales la tradujo, y yo no ciebo dejar de trasladarla aqui

por ser interesante a mi asunto. Dice asi;

» « *•

PALLADI VICTRICI. SACRVM.

HIC HOSTIVM EELIQIAS PROFLIGAVIT

CATO.

VBI ET SACELLVM MIRO ARTIFICIO

' STRVCTVM ET AEREAM PALLADIS

EFFIGIEM RELIQVIT

PAREANT ERGO ET NOSCANT OMNES

SENAT. ET PO. RO. IMPEPxIVM DEOR.

NVMINE ET MILIT. FORTITVDINE

ET TVERI ET REGI

Son muclias las inscrlpciones de todas clases que han quedado en

Denia, publlcadas por nuestros anticuarios e bistoriadores, que no quie-

ro copiar aqui para no dar bistidio a mis lectores. Solamente bago me-

moria de una que traducida al castellano, dice asi: “Tito Junio Severo

«Dianense fue prefecto de la coborte IV de los dalmatas, y tribuno de

»la legion XX Valeria vencedora.” De otra por la que consta que Mu-

nicipium Dianensiuin dono dedit; y de otra en la que se lee Decreto

Decurionum Dianensiuin.

A una legua de distanda de Denia y en su jurisdicclon esta la villa

de Ondara, que por fortuna conserva mas antigiiedades romanas; a sa-

ber: cimientos de edificios de canteria, de los quo se arrancaron infini-

•tos sillares para conslruir otros modernos: varios sejmlcros: bajos relie-

ves de marmol: el que representa un genio 6 victoria con un ramo en

Ia mano derecha, y otro una esfinge, empotrados en la pared de una

casa, y ambos mallratados por los mucbacbos a pedradas; y otro dei

busto de una muger en el buerto dei convento de los padres minimos,

con su inscripcion que copio el conde de Lumiares. Este incansable

anticuario copio tambien otras mucbas existentes en esta villa, que yo

he trasladado de su precioso maniiscrito, y que no repito aqui por el

motivo arriba dicbo, y porque no son geograficas.

Se encuentran ademas en Ondara y en sus inmediaclones mucbas

medallas de piata y de bronce, imperiales, consulares, de colonias, y
de miinicipios de Espaua.

Etxa, pequeuo pueblo dei reino de Valencia. Oliva en este

convento.

Elche, villa dei reino de Valencia, partido de Jijona, situada entre

las ciudades de Alicante y Oribuela, y distante de esta cinco legnas,

cuatro de aquella y dos dei mar Mediterraneo. Don Juan Antonio Ma-
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yans y Siscar publico ea Valenda el ano de i77i un libro miiy eru-
<iito que compuso e intitulo //ici\ hoy la villa de Elche, ilustrada con
varios discursos para probar que estuvo fundada en ella la famosa y an
tigua Ilici de los cojitestanos

^

a quien Hama tambien Colonia inmuney
Julia Ccesariana y Augusta, Es cierto que Ilici tuvo estos dictados, y
que pertenecio a la Contestania\ pero no me atrevo a asegurar con Ma-
yans que hubiese estado en el mismo sitio que ocupa ahora Elche,
porque no se encuentran en esta villa ningunos vestigios de antigiiedad
romana sino dos inscripciones grabadas en dos fragmentos de columnas,
colocados en los lados de la puerta de la sala capitular, las que, ademas
de no ser geograficas, se sabe de cierto que se hallaron en el termino de
la Alcudia, distante cuarto y medio de legua de Elche.

El sabio indagador conde de Lumiares, que reconocio con deten-
cion y exactitud iodo el reino de Valencia, fue de parecer que Ilici es-

tuvo en el mismo terreno que al presente ocupa el pequeho pueblo dei
Molar, situado en la orilla dei Mediterraneo, cerca dei de Santa Pola,

ambos anejos de Elche. Se fundaba en que Pomponio Mela y Plinio

fijaron a Ilici en el desagiie dei rio Segura y en la costa maritima, y
en que Diodoro Siculo, Idacio y Mario Aventicense afirman que las na-
ves llegaban a aquella colonia, lo que no podia ser a Elche que esta se-

parado dei mar dos leguas, y si al Molar que esta muy cercano a el;

y en fin porque en este pueblo hay senales infalibles de haber sido po-
blacion romana.

En el encontro el mismo conde piedras labradas, fragmentos de pi-

lastras, el torso de un toro de marmol pardo, multitud de barros Sa-

guntinos, lucernas, y pedazos de tazas, piatos y jarros dei propio bar-
ro, algunos con los sellos y marcas de los alfareros de Sagunto, y mu^
chas medallas de todas clases.

Ilicij 6 Illici, 6 Elice (que de todos modos la nombran los geogra-
fos e historiadores antiguos y modernos) fue sujeta a la dominacion ro-

mana el ano i9i antes dei nacimiento de J. G. por Cayo Flaminio, go-
bernador de la Espaua citerior, y mas adelante la vigesimacuarta man-
sion dei camino militar que bajaba de los Pirineos a Cazlona. Batio
moneda de diferentes tamahos, cuuos y metales: solo se conocen once,
de las cuales unas son raras y otras rarisimas, excepto una que es de
las comunes. Las clasificare y describire por sus tamahos.

i.^ Un medallon que representa en el anverso la cabeza sin laura
de Tiberio, mirando al lado derecho, con esta leyenda en derredor:
Tl(berius) CAESAR. DIVI. AVG(usti) F(ilius) AVGVSTVS. P(on-
tifex) M(aximus), y una contramarca detras de la cabeza. En el re-

verso hay una ara en la que se lee SAL (uti) AVG (ustae): a los lados

C. 1. I. A {^Colonia lulia Ilici Augusta)*^ y en torno M( arcus) IVLIVS.
SETAL. L(ucius) SEST

(
ius) CELER. II. VIR (i). La ara esta ador-

nada con acroterios 6 pinaculos.

Las 2 .*, 3.^ y 4*^ son de mediano bronce, y tienen tambien en el

anverso la cabeza de Tiberio con Ia misma leyenda dei medallon. Se
diferencian en el reverso. Dos presentan una aguila legionaria con sig-

nos militares, y entre ellos estan estas letras C. I. I. A en una, y en

0- I. I* A, poniendo la Q en lugar de la C, como Merqurios por



y6 PRIMERA PARTE.
Mercurius. Rodea el reverso de estas dos la siguiente inscripclon : T(itus)

COELIVS. PROCVLVS. M (arcus) AEMILIVS. SEVERVS. Q(uia-

quenualcs). Tambien se diferencia el reverso de la 3 .® del de-la i.* y
2.*, porque aparecen en el centro dos figuras logadas en pie y unidas

por las manos, con una: ara en el medio: se.lee por debajo IVNTIO, y
en derredor L (ucio)

,
TER

(
encio) LON (go) L (ucio) , , PAP (a),

AVlT(o) fi VIR(is), Q(uinquennalibus) C. I. I. A.

Son siete las de pequefia forma^ La i.® y la 2.® tienen en el anver-

so la cabeza laureada de Augusto que mira a la izquierda: en una se

Jee AVGVSTVS. DIVI. F (ilius), y en la otra IMP(eratori) CAESARI.
DIVI. F (ilio) AVGVSTO. El reverso es comun a las dos y consta de

un templo de.cuatro columnas, en cuyo friso,esta grabado IVNONI,

y entre cada columna estas letras C. I. IL. A, y le rodean estas otras:

Q(uinto) PAPIR(io) CAR (bone) Q(uinto) TERE (ntio) MOIT(ano)

irviR( is) Q(uinquennalibus). Las 3 .^, 4*^ y 5.^ tambien tienen la

eabeza de Augusto en el anverso, pero de distintos modos: en la 3 .^ esta

con laura.y mira a la dereclia: en la 4-^ sin laura y va a la izquierda;

y la 5? con laura y a la siniestra: a todas tres circunda esta leyenda:

AVGVSTVS. DIVI. F. El reverso es igual en las tres: contiene aguila

legionaria
,
estandarte y signos militares

,
con estas letras entre ellos

C. C. IL. A. {Colonia Ceesariana Ilici Augusta')'^ encima estas otras

L. MANLIO. T. PETRONIO, y abajo II VIR. Y las 6.^ y 7 .^ que

restan presentan en el anverso Ia cabeza de Tiberio sin laura mirando

al lado derecho, con la misma leyenda que la dei medallon. Varian

en el reverso: la 6.^ tiene dos agudas legionarias, y el estandarte en el

medio con la inscripeion de la 2.^ medalla de mediano bronce; y la 7.®

sagnos militares con el aguila^ y con la propia leyenda dc la 3.® me-
dalla de mediana forma.

La Alcudia arriba nombrada abunda en antigiiedades romanas.

Pocos anos hace que se descubrieron en ella dos columnas de piedra

de S varas de largo cada una, que se colocaron la primera en el cami-

no que va de Elche a Alicante, y la segunda junto al convento de San
Francisco de Elche: dos fragmentos de otras dos, el uno de 3 varas y
el otro de 2 : la cabeza de una diosa

,
dei tamaiio natural y de alabas-

tro: el dedo de una mano de bronce que peso 16 onzas: una urna de
vidrio que terminaba en punta por abajo ^ dorada por dentro y por
fuera, sin asas: dos torsos de estatuas de marmol vestidas; y una la-

pida angosta con estas letras:

VENIT. AVGVSTVS

,

Elchecico 6 Elche de Aina, y Villares de Segura, dos pueblos
cercanos en los confines occidentales dei reino de Murcia. Tambien se

llamp este Elche ///cz; pero era Bastitanoy'^ tiene en su contorno e
inmediaciones vestigios de poblacion rpmana que no tiene el otro. Se
encuentran en su recinto inscripeiones de diferentes clases, monedas
imperiales, como una que se hallo acmlada en Urso^ Osuna, y vasos
Saguntinos, siendo muy apreciable por su forma elegante un piato que

se encontro con el sello dei alfarero MART
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Villares y Penarubia, que son un solo pueblo, tambien presentan

muchos vestigios de antigiiedad romana en un torreon y en paredones
de argamasa

j
en rnonedas y en cascos saguntinos que a menudo se en-

cuentran alii. En la eminencia de un monte que esta inmediato hay
fragmentos de edificios romanos; y se encontraron no hace muchos
anos urnas cinerarias y lapidas con inscripclones en el sitio de Molini-
cos y dei Retamar: en el caserio de Talabe tejas cuadradas, cimientos

y vasos de Sagunto; y en Peuarubia una piedra cuadrilonga de dos pal-
mos de largo y uno de alto con esta inscripcion

:

GALLIVS. FVSCIANVS
CVEIAM. SVA. IMPENSA

y otra con estas letras que pareeen ser fragmento

A. I. A

Espinardo, villa dei reino y partido de Murcia. Refiere Cascales en
sus Discursos historicos de Murcia^ que el obispo don Sancho Davila
habia irasladado a esta ciudad de la de Cartagena una gran piedra de
marmol que tenia esculpido un timon en el primer costado, la figura
de Palas con un ramo de oliva en el segundo, una cornucopia en el
tercero, y el caduceo de Mercurio en el cuarto. EI mismo Cascales
auade, que despues vio esta propia piedra en la villa de Espinardo, eu
el jardin de don Alonso Fajardo, seiior de ella. No se si permanece
alii. Los anticuarios y los profesores de las bellas artes deben buscar
tari precioso monumento, y hallado, describirle y copiarle. :

Estans (Deis), asi llaman en Valencia a un montecillo que esta al
oriente de la villa de Almenara, y distante poco mas de media legua
en la costa dei Mediterraneo

; y sospecho que Ia causa de darie este
Dombre sea la de estar casi lamiendo las aguas dei armajal 6 albufera
de Almenara.

Se descubren en el en la cima dei montecillo 6 cabezo varias rui-
nas de edificios romanos, un pavimento de hormigon que tiene de lar-

go 5o pasos. Su contorno esta lleno de cimientos, de trozos de cornisas
de marnipl, de pedazos de anforas, de barros saguntinos y de otras an-
tiguallas, que son seiiales infalibles de haber habido en aquel sitio po-
blacion romana. Se sacaron de el tres lapidas con inscripciones, y la

mayor parte de la piedra con que se construyo poco tiempo hace la
capilla de nuestra Seuora dei Rosario en el convento de este titulo, si-

tuado acia el camino real; los sillares de marmol ceniciento con que
esta cqnstruida, y tres basas, cada una de vara en cuadro, de las cua-
'les sirve una de peana a la cruz dei convento.

Entre las ruinas de la torre que derribaron los corsarios ingleses el

7 de junio de i8oi, poco distante dei montecillo, se encontraron pi-
lastras estriadas, capiteles y fustes de columnas, otras piedras labradas,

y fragmentos al parecer de un templo, con los cuales se reedifico Ia

misma torre el auo siguient^ de 1802. Pasan de cien medallas las que
tambien se encontraron en aq&ellos contornos, una redomita de metal,
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planchas de plomo, y muchos clavos y clavijas de bronce de diferen-

tes hechuras.

Los tres armajales que estan alii cerca, y iniicho ruas dei mar, hu-

bieron de ser uno solo antiguamente, hecho segun se cree por los anti-

guos que formaron un pequeuo puerto, como lo manifiestan los cimien-

tos de muralia y de barbacana. De todo esto, de las ruinas de pobla-

cion antiquisima, y de los claros vestiglos de tem])Io se puede inferir

sin temeridad que bubo en este sitio una gran ciudad con puerto de

raar, y con templo consagrado a Venus con el nombre de jdphroditisy

como en Cataluua Portus Veneris^ y en Francia Fanum Fortunce los

dieron a sus pueblos y puerto. Se funda esta conjetura en que Polibio

dice que el templo de jdphrodita distaba de Sagunto 4ooo estadios,

que son los mismos que hay desde Murviedro basta el montecillo Deis

Estans, y no desde dicba villa a Puig, que esta mucbo mas cerca, en

donde algunos geografos modernos e bistoriadores valencianos quieren

fijar el antiguo templo.

Finana, villa dei reino de Granada en el partido de Giiadix, dis-

tante cinco leguas de esta ciudad al oriente. Llamose en tiempo de los

romanos Finiana y Accitum
, y pertenecio a la region de los bastitanos.

Mantiene los cimientos de su primera poblacion y ruinas arabes, y con-

serva inscripciones romanas, cual es una dedicacion de Laifeno Instia-

no al emperador L. Aurelio Vero, que esta en la puerta dei caslillo.

Floridablanca, granja en el reino de Murcia. Cinco Alquerias.

Forcall, villa dei reino de Valencia en el partido de Morella. Ado-
rnas de otras antiguallas que se encontraron en su recinto se ballo la

siguiente inscripcion, grabada en un trozo de pedestal que tiene 2 pies

y 1
1
pulgadas de alto.

CN. BAE^O
CN. F. GAL

ET PAPRAE
CFFESTAE

CN. BAIBIVS

::::RVS PA

RENTIBVS

OPTIMIS

Fuenllana, de la provincia de la Mancba, en el partido de Infantes

y en el campo de Montiel, cerca dei nacimiento dei rio Guadiana.
No lejos de esta villa, donde se encuentran cimientos de murallas, rui-

nas, lapidas y otras antiguallas, en un alto, fijan los geografos moder-
nos la antigua ciudad y municipio de Lamniio

y

en la region de los car~

petanos\ pero nuestro Cornide cree baya estado en otro sitio que lla-

man alii Ciudad de Lagos, y esta sobre las lagunas de Ruidera, poco
mas de una legua de la Osa de Montiel, donde tambien bay ruinas y
vestigios de antigua poblacion, y donde se cumplen precisamente las

siete millas que, segun el Itinerario de Antonino, distaba Laminio de
la fuente 6 cabeza dei Guadiana, que es donde brotan las primeras
aguas de este rio.

En Laminio estaba la septima mansion dei camino miliiar que iba
desde Merida a Zaragozaj y de Laminio saliau dos, uno para Toledo,

I
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atravesando Ia Mancha, y otro recto para Zaragoza. Subsiste en Fueu-
llana una muy interesante inscripcion, con la que concluire este articulo,

LIVIVS. LVPVS

GENIO, MVNICIpI
LAMINITANI

LOCO. DATO. EX
DECRETO. ORDI
NIS. SIGNVM
ARGENTEVM

CVM. DOMO. SVA
PECVNIA. FECIT

IDEMQVE
DEDICAVIT

Fuente Alamo, pueblo dei reino de Murcia. V. Peiias-blancas.

Fuente de Encaroz, villa dei reino de Valencia en el partido de
Denia, donde el conde de Lumiares copio el aiio de i78i Ia siguiente
inscripcion grabada en un marmol obscuro:

BVS. EDIDVS
ALGIDIS. SORORi

B. M::::;:::: .

Fuentelapio, aldea de Talavera de Ia Reina, distante media legua
de Navalmoral, y un cuarto de legua entre rnediodia y oriente de unas
ruinas de murallas y de otros edificios de piedra, que los naturales de
aquel pais quieren que sean de la antigua ciudad de los mcceos.

Fuentiduena 6 Fontiduena, villa de la orden de Santiago en Castilla
la nueva y en la gobernacion de Ocafia, de la que dista seis leguas. A
li orilla dei Tajo, donde esta Ia ermita de nuestra Seuora de la Alfa-
rilla, un cuarto de legua de Fueniidueiia, se descubren las ruinas de
un edificio antiguo que parece fueron de un molino, y mas abajo otras
mayores de poblacion romana, entre las cuales se encontraion trozos de
escultura, de arquitectura y de lapidas con inseripciones ilegibles, y
solamente se pudo leer en una MVLTIO. PORCIO, que se coloco en
la puerta de una casa de esta villa.

Funde 6 Hunde, despoblado dei reino de Valencia. V, Ayora.
Galera, villa dei reino de Granada en el partido de Baza. Perma-

necen en ella cuatro inscripeiones romanas llevadas de un despoblado
que esta alll cerca, y llaman la Cuesta de Banos, donde subsisten rui-
nas y otras senales de poblacion antigua. En una de las cuatro lapidas
se lee Io siguiente: las otras tres estan muy borradas.

IMP. CAES. M. A

AVG. PONT
MAX. TRIB. POT
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ESTATE. IMP. COS

RESP, TUTVC
DEVOTA. NVMIN

I. MAIESTATL QVAE
ElVS

EI nombre abreviado Tuatuc podra ser (dice el marques de Valdeflo-

res) el mismo de Tatugia^ de que se hace memoria en las leyes de los

visogodos, y colocan cerca de Baetia a Tugia y a otros pueblos baiti-

tanos, que estan alii inmediatps en el convento Cartagines.

Gandia, ciudad dei reino de Valencia en el partido de Denia. Tiene

ruinas de antigua poblacion y las siguientes inscripciones romanas:

VOCONIA. PAX. CAR
PI. PROCVLI. ET. CLE
MENTIS. ET. BANINII

H. R

Q. CRATTIVS

CONSTITVTVS
AN* XXVIL

L. RABIAR ROMANAE
NOBILIS. PARDVS, SA

^

GVNTINVS. AMICISS

AMICAE. OPTIMEQ

; DE. SE. MERITAE
E, G

Garbanzo (La ciudad dei). Ciudad dei Garbanzo.
Gascas, aldea de la villa de Alarcon en la provincia y partido de

Cuenca. EI P. Buriel vio y copio en ella esta inscripcion partida por
encima:

FESTI. F. LVTA

mlvS. E. HER
I. 0. M. VSL. M

Gineta (La), villa dei reino de Murcia en el partido de.Albac^ete.
Conserva restos de un antiqnisimo y grande algibe^ en que se recogian
las aguas llovedizas, y trozos de una calzada romana que pasaba por la

misma villa. Acia el ultimo termino de su jurisdiccion esta la atalaya
de Vallonguer, con ruinas que manifiestan ser de edificios dei tiempo
dei imperio romano. Mas abajo, cerca dei Jucar, se descubren otros

vestlgios de aquella epoca.
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Godella, pueblo pequeuo dei reino y particlo de Valencia. Merece

particular atencion un pedestal romano que esta en el lado dereclio dei

pilar de las gradas que bajan al jardin dei j)alacio dei sefior de este

pueblo. Es de marmol blanco finisimo: tiene 3 pies de alto y uno con

3 pulgadas de ancho. En la cara dei frente ha)^ una inscripcion en ho-

nor de Julia, de quien se dice que tenia treinta y seis anos de edad,

siete meses y siete dias, y en las laterales estan realzados el prefericulo

y la patera.

Gontar, sitio dei territorio de la villa de Yeste en el reino de Mur-
cia. V, Yeste.

GranAtula, villa de la provincia de la Mancha en el partido de Al-

magro. Cerea de ella permanecen los vestigios de la antigua ciudad

Mariana^ que pertenecia a la region de los oretanos

^

y pudo haber

dado el nombre de montes Marianos^ ahora Sierra Morena, en cuva

falda esta situada Granatula. Mariana era la quinta mansion dei cami-

no militar que iba desde Merida a Zaragoza, y pasaba por Lamiuio.

Graya (La), sitio dei territorio de la villa de Yeste en el reino de

Murcia. V, Yeste.

Guadiana, terreno en la Mancha y en el campo de Monliel, distan-

te dos leonas de Fuenllana. Los romanos la llamaban Caput fluminis

Ame
^ y pertenecia a la Carpetania, Era la primera mansion de la via

militar que iba de Laminio a Zaragoza. Aun se perciben algunos ves-

tigios de poblacion romana en este sitio.

Guadix fx viejo, despoblado de la provincia de Granada, distante

cinco cuartos de legua al norueste de la ciudad de Guadix, y uno dei

rio Fardes. Aqui fue donde estuvo la ciudad de Jlcci^ colonia Gemela

Julia

^

en la region de los bastitanos; y aqui establecio Augusto los ve-

teranos de la legion VI, y Tiberio los de la legion III, por lo que se

Hamo Gemela^ y fue inmune.

Se conservan en este despoblado las ruinas y vestigios de su anti-

gua poblacion, con cuyas piedras labradas y con las dei antiguo puen-

te sobre el dicho rio se construyo el nuevo Guadix, ciudad episcopal,

a la que se trasladaron varias lapidas con inscripeiones romanas. Son

celebres la que esta grabada en un pedestal 6 basa de estatua, que dice

haber sido erigida y dedicada por la Colonia Julia Gemina a Julia Ma-
mea, madre dei emperador Marco Aurelio Severo Alejandro Augusto,

piadoso y venturoso, y madre de los Reales: la que refiere “aqui yace

»Julia Calcedonia, devota de la diosa Isis, con sus mas ricas galas, un

)>collar de pedreria, y veinte esmeraldas eu los dedos de la mano dere-

»cha”: y la siguiente:

AVRELIO

VERO. CAES

AVG. m.
COS. Tl

COLON /E

ACCIS.

Acci fue la trigesima mansion dei camino militar que iba desde

los Pirineos a Cazlona, y la cuarta dei que desde Cazlona acaba-

ba en Malaga. Se conocen diez y nueve medallas de Acci, que clasi-
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ficare por los bustos de los emperadores
, y explicare en esta forma.

Ocho son de Augusto, a los que rodea esta inscripcion AVGVSTVS.

DIVI. F ea el anverso: en los reversos hay variedad; en unos se figu-

ran una 6 dos aguilas legionarias en luedio de otros signos militares

con las siglas COL(onia) G(emella) ACCI que los circundan; en lo

alto C. I/G (^Colonia Julia Gemella)^ y en lo bajo L(egio) III, 6

LEG. VI; y en otros el apice y el simpulo pontificio.

Seis pertenecen a Tiberio, cuyas cabezas estan unas veces laurea-

das y otras sin corona, y a todas rodean estas letras TI. CAESAR.

DIVI. AVG. F. AVGVSTVS, con la contramarca CA en el medio.

Tambien se diferencian los reversos: por lo comun tienen, como los

de las de Angusto, aguila 6 aguilas legionarias en medio de los signos

militares, y entre ellos L. III. ACCI. Pero en uno hay una laura gran-

de con estas letras en el centro COL. IVL. GEM. ACCI, y en otio

dos cabezas pequenas de los sugetos que dice la leyenda GERMANI
CO. ET. DRVSO. CAES (aribus). C. I. G. A; y en el medio II. VIR

(Duumviris).

Las cinco restantes son de Caligula
, y dicen en el anverso y en

derredor CAESAR. AVG. GERMANICVS, 6 acabando con P. P (Pater

Patriae)
,
que no lo fue, sino un gran bribon, 6 con IMP (erator). Tam-

bien son distintos los reversos: unos tienen laurea grande, y en su cir-

culo COL. IVL. GEM. ACCI: otros aguilas, signos y L. III. ACCI, y
encima C. I. G: y otros el apice, el lituo y el simpulo en el medio,

C. I. G arriba
, y ACCI abajo.

Guardamar, villa dei reino de Valencia en el partido de Orihnela,

cerca dei mar Mediterraneo
,
en el desembocadero dei rio Segura. Pre-

tenden algunos geografos que fue la ciudad de Longurium y 6 Longun-

tica^ 6 Loguntica^ cerca de la cual Neyo Escipion quemo gran canti-

dad de esparto, que Asdrubal tenia prevenida para su marineria el afio

536 de la fundacion de Roma, enando pertenecia a la region de los

hastitanos. Aun conserva algunos obscuros indicios de su antigua po-

blacion.

Guardia (La), villa dei obispado, partido y vicaria de Jaen, sobre

el rio Guadalbollon
,

distante una legua al sudueste de esta ciudad y
cinco y media de Cazlona. Llamaronla los romanos Mentesa^ 6 Men-
tissa Bastia 6 Bastitana para distinguirla de otra Mentesa Oretaua.

Santo Tome. Se han descubierto en su recinto claras seilales de

poblacion antigua y lapidas con inscripeiones geograficas, como una

que esta en la esquina de la capilla mayor dei convento de Santo Do-
mingo de esta villa, que dice que Lucio Claudio Felix, Liberto de

«Claudio Fortunato Liberto, puso a su costa y de orden de los decurio-

>>nes aquel monumento consagrado a la Augusta Vesta, en el terreno

«que le concedio el ayuntamiento mentesano en honor dei Sevirado”;

y esta otra que copio Argote de Molina:

DEO. MANIVM
L. F. SCANTVRAE

HVIC. ORDO. MENTESANVS
FVNDVM. PATRIAE. PVBLICVM

OB. MERITA. DEDERAT
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La Mentesa Bastitana era la trigesimasegunda y ultima mansion de la

via militar que bajaba desde los Pirineos a Cazlona.

Guisando, monasterio de gerouimos, situado en el obispado de Avi-

la, entre las villas de Cadahalso y de Cebreros. No lejos de este con-

vento, y como a diez pasos dei camino, en una vina dei propio monas-

terio, donde dicen fue jurada princesa y heredera de Espafia la in-

fanta dona Isabel, honor y gloria de su sexo y de esta monarquia, el

dia i9 de setiembre de i468, estan colocados los famosos Toros de

Guisando. Son cuatro monstruos de piedra berroqueha, tan desfigura-

dos que apenas se puede discernir si fueron toros, elefantes u otros

brutos, puestos en linea sobre plintos mirando a poniente, y tienen de

12, a i3 cuartas de largo, 8 de alto y 4 de grueso. El primero esta en

pie y le falta la espalda: el segundo caido, y no tiene mas que medio

cuerpo: el tercero y el cuarto enteros y en pie. De las inscripciones

que cuentan estuvieron grabadas en los plintos, solamente se conserva

la siguiente maltratada:

LONG. INVS

PRISCO. CAIA

: : : PATRI. F. G

El sabio anticuario don Antonio Agustin, arzobispo de Tarragona, te-

nia por apocrifas todas las cuatro inscripciones, calificandolas de fingi-

das y supuestas por CIriaco Anconitano.

Hellin, villa dei reino de Murcia y cabeza de partido, cerca y al

oriente dei rio Mundo. Segun las tablas de Tolomeo le corresponde

haber sido la antigua ciudad de Ilunum en la Bastitania. Deniro de

esta villa hay vestigios romanos, trozos de paredes junto a una fiiente,

y otros esparcidos en el pueblo, donde se encontraron monedas de em-

peradores, y una acuhada en Celsa con caracteres Celtibericos.

Hinojares, villa dei reino de Jaen en el partido de Ubeda. En ella

estuvo la ciudad de Fraxinum^ que era de la region de los oretanoSy

y la segunda mansion dei camino militar que iba desde Cazlona por

Guadix a Malaga. Se conservan reliquias de esta calzada y de la anti-

gua poblacion.

Hirta (Cabo de) en Ia costa dei Mediterraneo. V. Alcala de GIsbert.

Huecas, villa de Castilla la nueva en el partido de Toledo, y dis-

tante al norte de esta ciudad cuatro leguas, y una de Fuensalida. Tiene

cimientos de edificios romanos, y un areo grueso de ladrillo y argama-

sa unido a la torre de la parroquia, que es muy antigua.

Huelma, pueblo dei partido de Jaen en Andalucia la alta, y en el

arciprestazgo de Baeza. Llarnaronle los romanos Acatucci^ y a Noalejo,

que esta distante seis leguas, Viniolis\ ambos eran de Ia region Basti--

tanUj y en ambos hay vestigios de sus antiguas poblaciones. Acatucci

era la trigesimaprimera mansion dei camino romano que iba desde los

Pirineos a Cazlona* y Viniolis la trigesimasegunda dei mismo camino.

Huescar, villa dei reino de Granada en el partido de Baza. Quieren

que se haya llamado tambien Osca como la ciudad episcopal de Ara-

gori, que fue colonia, y ciudad victoriosa y cabeza de los vescitanos^^

\j 2
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y esta pertenece a los bastitanos. EI P. Mariana se inclina a que en

Huescar, y no en.Huesca, fue donde Sertorio fundo la nombrada uni-

versidad literaria; pero casi todos los historiadores la ponen en aquella

ciudad, patria dei levita san Lorenzo, que tambien disputa Huescar.

Conserva esta villa ruinas de su antigua poblacion.

Ibros, lugar dei reino de Jaen en el partido de Baeza: aun mantiene

rastros de su primitiva poblacion y de su antiguo nombre Iberi 6 Ibri,

con que la llamaban los oretanos.

Illescas, villa dei partido de Toledo, conocida segun se cree en Io

antiguo con el nombre de Illarcuris, en la region de los Carpetanos^

de cuya poblacion romana conserva algunas reliquias.

Iniesta 6 Hiniesta, villa de Castilla la nueva en la provincia de

Cuenca y partido de San Clemente. Llamaronla los romanos Segestica

6 Segesta^ y es la misma que Estrabon y Plinio nombran Egelasta, y

Tolomeo Ecelesta^ en la region de los bastitanos. La conquisto a viva

fuerza el consul Caton el ano de i92 antes dei nacimiento de J. C.,

despues de haber arrasado las murallas de todas las ciudades que es-

taban al lado de poniente dei Ebro, y desarmado sus habitantes, de

los cuales algunos se mataron por no verse asi afrentados. Permanecen

en esta villa rastros de antigiiedad romana; pero dentro de su termino

y a una legua de distancia hay un sitio en el que se ven ruinas roma-

nas de muros, torres, algibes y de otros edificios, y en el que se des-

enterraron piedras labradas, tinajas y vasijas de barro, que terminaban

en punla por abajo, y de otras formas; diierentes utensilios domesticos,

y muchos trozos de lapidas de marmol que no se pueden leer sino en

pedazos, como estos, que estan en las casas y calles.

LVCIVS. NICRI. FZZLVCIVSZZPOMPILIVSZ: SABIAEZ:
RECTINA IZ LIPVS ZI GRACIANVS ZI GLODIVS II IZ

Isso, pueblo dei reino de Murcia, no distante dei rio Mundo, en el

partido de Hellin. Pudo ser la antigua ciudad de jdsso en la Basteta-

nia^ y conserva los lienzos de un castillo destrozado, que lienen de

largo de norte a sur 7o varas, y 55 de oriente a poniente; cimientos

de argamasa. de 9 palmos de ancho, trozos de cuatro torres en los an^

gulos, ruinas de unas termas que llaman Banos de la Reina^ en las

que hay divisiones y estancias; sepulcros excavados en piedra, un con-

ducto subterraneo 6 mina, por el que pueden andar dos hombres de-

rechos y pareados con direccion al castillo, y muchos sillares tendidos

por aquellqs campos. Se han encontrado en ellos y entre las ruinas mo-
nedas de colonias y de municipios de Espaha, como de Cordoba y
Bilbilis.

Iznatorafe, villa de la provincia de Jaen, partido de IJbeda, en el

adelantamiento de Cazorla, a la que llamaban los oretanos Amstorgis^
de cuya antigua poblacion se perciben algunas sehales. Aqui fue donde
Annibal junto el ano 54 1 de la fundacion de Roma todo el ejercito que
la repiiblica de Cartago tenia en Espaha, dei que separo la gente que
su hermano Asdrubal habia de llevar a Italia contra los romanos, y la

que habia de quedar en la peninsula para continuar la guerra.
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JoDAR, villu de la provincia de Jaen en el partido de Obeda. Mau-
liene las ruinas de poblacion romana y esta inscripcion;

NELIVS. CERVI. F

NIGER. PATER

A. GALDVPJA. IVNI

OR

JoYosA, villa dei reino de Valencia. V. Villajollosa.

JuMiLLA, villa dei reino de Murcia en el partido de Hellin, situa-

da en una llanura al occidente de la sierra de Charque, entre las villas

de Hellin y de Yecla, El canonigo de la santa iglesia de Cartagena

don Juan Lozano, escribio una descripcion de esta villa y de sus anti-

giiedades romanas muy circunstanciada
,
como testigo e investigador de

todas ellas
: y no encontrando en los geografos antiguos nombre que

pueda pertenecerle, sospecha que se pudo llamar Gemella por la se-

mejanza dei nombre, y por haber cerca de ella ruinas de otra antigua

poblacion romana.

Afirma Lozano que en el espacio que hay de media legua desde

el monte cercano hasta la punta dei Charque en la dicha llanura^ se

hallan las antiguedades siguientes. Tres grandes estanques cuadrilongos

de argamasa, trozos de urnas cinerarias, y de barro sagunlino con hue-

sos calcinados
:
que a las dos millas de la villa se encuentra una ciu-

dad subterranea, y en la cima dei monte Buitera las ruinas de una
fortaleza y sus murallas de piedras descarnadas, con la que sospecha

tuviese comunicacion la ciuclad sepultada. Que habiendose hecho ex-

cavaciones en ella el ano de i779, se descubrieron siete habitaciones

con sus pavimentos mosaicos de piedrecitas de diferentes colores, que
figuran adornos de grecas, cenefas, fajas y otros ornatos dei buen gusto

romano. Que se desenterraron tauribolios, anforas semejantes a las que
servian en el templo de la diosa Vesta, lucernas, cascos sagunlinos

muy finos y de varios colores, otros pavimentos de argamasa, la-

drillos de extraordinaria magnitud, triangulares, octogonos y de otras

formas.

En la misma llanura y a distancia de medio cuarto de legua de la

villa existen las ruinas de unas termas con varios departamentos de ar-

gamasa, en los que se ven los conductos por donde corrian las aguas

caliente y fria a los bahos. Se han encontrado pedazos de lapidas de

marmol con inscripciones; de idolos de barro y de pintura al fresco;

columnas, inscripciones Celtibericas; un idolo de plomo, al parecer

egipcio, que representa un espectro horrendo, con tetas en su natural

sitio, en las nalgas y en las partes pudendas; brazos, manos y dedos

como los de las lagartijas; pies y piernas en actitud de danzar, y rostro

como el de un mochuelo.

Pasan de 5oo las monedas antiguas de todos tamahos, cuhos y me-
tales que se han desenlerrado en este sitio, la mayor parte acufaadas en

Roma y en Nimes: las habia de Turiaso^ Ilici
^
Segobriga

^
Cartago e

llerxla^ siendo tambien ajireciables los siguientes sellos de los alfareros
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y alfarerias de Sagunto, que se encontraron marcadas en los vasos, lu-

cernas y urnas de barro.

Q. N. o z: — OF PONTnOF P. R

Lagos (Cindad de), asi llaman a un sitio que esta cerca de las la-

punas de Ruidera en Ia Mancha. V. Fuenllana.

^
Lai>3usiA, villa dei reiuo de Valencia, cerca de la costa dei Mediter-

raneo, y no distante dei Cabo-Martin. Hubo de ser poblacion conside-

rable en la region de los contestanos
y
segun los trozos de piedras labra-

das que hay en su distrito, donde se copio el de esta inscripcion:

M
ABIVS ^
lANVS

RVM di XXXV (X

B as tl

E

R Q FILIO CL PIENTISSIMO Q E

Latos, villa de Castilla la nueva, distante legua y media de Tole-

do. Debio pertenecer a la region de los carpetanosy y conserva ruinas

de grandes edificios, de entre las que se han desenterrado monedas y
otras antigualias.

Lezuza, villa de Castilla la nueva en la provincia de la Mancha y
en el partido de Alcaraz. Fue colonia romana con los nombres de Zi-

lisosuy Libizosa 6 Libizosiay y Forum Augustanum
y
en la region do

los oretanos, Fue natural de esta antigua ciudad Cajo Vibio Porciano

Quincio Italiciano, caballero por gracia dei emperador Hadriano, con-

decorado en su patria con todos los honores publicos, y flamen en la

Espaila citerior, que le erigio una estatua en Tarragona, como lo afir-

ma una inscripcion que existe en aquella capital. Hubo otra geografica

en Lezuza que se traslado a Alcaraz, y aunque permanece en esta ciu-

dad, la copio aqui, a donde corresponde.

IMP. CAES. DIVI, ANTONINI. FIL

DIVI. HADRIANI. NEPOTI. DIVI

TRAIANI. PARTH. PRON. DIVI

NERVAE. ABNEPOTI

M. AVRELIO. ANTONINO
AVG. ARMENIACO. P. M. T. P. XX

IMP. II:::;:::COS. III

COLONIA. LIBISOSANORVM

Libisosia fue la segunda mansion dei camino militar que iba desde

Laminio a Zaragoza.

Ltnares, villa dei reino de Jaen en el partido de Baeza, y en la fab

da de Sierra Morena. Jimena dice en sus Anales dei obispado de Jaen
que se llamo en lo antiguo HellaneSy y que pertenecia a la region de

los oretanos, Estrabon habla de las minas de plomo que habia en su



PROVINCIA TARRACONENSE. 87
(lislrlto, y que todavia se benefician en el. Pero lo mas recomendable
de este pueblo para nuestro intento es el ser el deposito de las antigtie-

dades de Castulo 6 Gazlona, de cuyo despoblado dista una legua. Am-
brosio de Morales, que las vio todas en Linares, las celebra mucho,
esi)ecialinente uii leon de piedra mayor que el natnral, que tenia co-
gido con sus garras, pero con blandura, un corderito, y dice .que era
muy estiinado de los profesores e inteligentes; y un pedestal 6 basa de
1

2

pies de alto y de 3 de ancho
,
en que habia estado colocada la es-

tatua dei emperador Claudio, con esta inscripcion grabada en el neto
dei mismo pedestal, que traducida al castellano decia asi: “Valeria Ve-
))recunda y los dos Cornelios Tauros, padre e hijo, dedicaron esta es-

))tatua en Castuloii al emperador Claudio Augusto Germanico, padre
»de la patria, con juegos publicos dados a sus expensas.”

Son muchas las lapidas con inscripciones romanas llevadas de Caz-
lona a Linares, que estaban colocadas en las casas de los vecinos de
esta villa Diego de Baeza, Sancho de Benavides, Alonso Lopez de las

Doblas, y en el jardin de un tal Montano; pero como todas sean dedi-

caciones y epitafios, solamente trasladare aqui la siguiente por ser geo-

grafica y mas interesante.

VALERIAE. CIPATINAE. TVCCITANAE. SACRVM
COLONIAE. PATRICIAE. CORDVBENSIS. FLAMINI
CAE. COLONIAE. AVG. GEMELLAE. TVCCITA

’ NAE. FLAMINICAE. SIVE. SACERDOTI. MVNICI
PII. CHASTVLONENSIS

Liria, villa dei reiuo de Valencia y dei partido de su metropoli, de
la que dista cuatro leguas. Casi todos los historiadores valencianos in-

sisten en que fue la antigua Edeta^ cabeza de la region Edetana) pero

el conde de Lumiares se opone con demostraciones que se pueden leer

en el articulo Jerica, y que maniliestan haber sido esta Edeta y no Li-

ria, asegurando que esta otra villa se llamaba Lauro 6 Laurojia^ enan-

do la abraso Sertorio yendo contra Pompeyo el ano 73 antes dei naci^

miento de Jesucristo.

Son muchas las ruinas y vestigios que hay en Liria de su antigua

poblacion, de costosos acueductos y de sepulcros romanos, en los que
se hallaron anillos de oro, y se encontraron muchos barros saguntinos

esparcidos por aquellos campos. Habra unos diez anos que un labrador

de esta villa encontro en su termino mas de ochocientas monedas con-

sulares de piata, de las que se conservan unas ciento en nuestra Aca-

demia de la Historia.

El mismo conde de Lumiares copio veinte y seis inscripciones que
ballo grabadas en lapidas de esta villa, y estan en su manuscrito origi-

nal, que existe en dicha Academia. Todas son dedicaciones y epitafios,

y ninguna geografica, por lo que solamente traslado aqui las dos si-

giiientes:

ElVPLVM. iTiVIMARVM

Q. SERT. EVPORISTVS

SERTORIiWS. ET. SERT
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FESTA. VXOR. ASOLO

ITAYTI. EXCVLPTVM

EST. INHONOREM. B^^iVOR

'B. pa’^onor. M. SVOR. M
S. PEFCER]^

K. A. SEVERVS

COR. RVFIlvkA

H. S. S

LmuELA, pueblo dei reino de Jaen, cerca de Cazorla. Fue poblaclon

rouiana y se Hamo Leatris. Perteiiecia a la Oretania

,

y todavia conser-

va algunos vestigios de aquel tiempo.

L0MBAY5 villa dei reino de Valenda: tuvo al parecer en lo antiguo

el nornbre de Lumba^ y correspondia a la region de los edetanos. Man-

tiene las ruinas de su antigua poblacion
, y estas dos inscripciones en

la Foya de Lombay, entre Alfarb y Catudan.

CALPVRNIAE
MARCELLAE
M. SEMPRONI

V::::::::DVS

VXORI. OPTI

MAE. ET. DI

GNISSIMAE

FONTEIO. PIO

LATICLABI

Lorca, dudad dei reino de Murcia y cabeza de partido, distante

cinco leguas dei Mediterraneo, en la que estuvo la antigua Eliocroca 6

Eliocrota^ municipio romano de los mavitanos en la region de los las-

titanos. Conserva vestigios de su primitiva poblacion, algunas inscrip-

ciones, y tendria muchas mas si no hubiesen cmpleado sus lapidas en

edificios modernos. La mas legible es una miliaria dei tiempo de Au-

gusto, semejante a otra que hay en Totana, pero con la diferencia de

los miles pasos de distancia. Se encuentran en sn terreno monedas dei

alto y bajo imperio. Eliocroca fue la vigesimaoctava mansion dei cami-

no romano que desde los Pirineos bajaba a Cazlona.

Inscripclon de Lorea.

IMP. CAESAR. DIV

AVGVSTVS. CO

iiiVNic. Pote
J

IMP. Xini. PONTII

MAX ’

XXVIII
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La itiisma restaurada.

IMP. CAESAR. DIVI, F

AVGVSTVS. COS. XIII

TRiBVNic. Potest
IMP. XIIII. PONTIFEX

MAX
M. P. XXVIII

Inscripcion segunda de Lorea.

L. RVBELLIVS

PHILOSTRATVS

HIC. SITVS. EST

L. RVBELLIVS

PHILOSTRATVS

FILIVS. DE, SVO. F. C. V

Lorqui, pueblo dei relno de Murcia en el parlido de Cieza, distan-

te una legua de la villa de Archena, junto al rio Segura. Pertenecia a

la region de los bastitanos: todo el pueblo manifiesta antigiiedad roma-

na. La plaza esta llena de argamasas y de cimientos de gran espesor.

Al tiempo de abrir las zanjas para construir una casa se descubrieron

sillares^ postes y arranques de arcos. Cerea de otra se desenterro im

busto de piedra; al frente de una noria una gran lapida de marmol y
muchas monedas romanas, y en lo alto dei molino sillares labrados de

diferentes formas.

El cerro inmediatOj en cuya falda esta el pueblo
j
se Hama Cepion.

Los cimientos de la ermita que esta en el mismo monte son entera-

mente romanos, como asimismo la argamasa petrificada, varios peloto-

nes de ella que tienen de grueso mas de vara y cuarta cada uno, y
otros fragmentos de muralia esparcidos por aquella altura. Tienen la

propla construccion romana las ruinas de dos castillos situados en otros

dos montes, poco distantes dei de Cepion, y los mismos materiales.

Fueron muchas las monedas imperiales que se hallaron en estos

parages, y una lapida con su inscripcion sepulcral de Marco Terencio

enterrado en Ilorcis, que se descubrio en principio dei siglo XVIlIcuan-

do se abrieron las zanjas para levantar la venta de Lorqui, que dista

dei pueblo una legua
5 y entonces tambien se encontraron cocinas sub-

terraneas, anforas, urnas cinerarias y vasos de Sagunto.

Lorviga, dehesa de la provincia de Toledo, distante una legua de

Talavera de la Reina, a la otra parte dei Tajo, y en frente de la con-

fluencia de este con el Alverche* Contiene reliquias de la antigua ciu-

dad de Uurhida en la Carpetania*

Luciana, villa de la provincia de la Mancha en el campo de Cala-

trava y en el partido de Almagro. Conserva su antiguo nombre
,
aun-

que Tito Livio la Hamo Illuciay y las ruinas de su antigua poblacion

romana en los oretunos* El pretor de la Betica Cayo Flaminio la con-

M
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qulsto el aao de S6o de la fundacion de Roma. Se encupntran lapidas

con inscripciones romanas en un sitio de su termino llamado Altopaso,

y en la dehesa de Morillas dei Chiquero, que esta cerca de esta villa.

Lugar-nuevo, en el reino de Valencia. , Bigastro.

Lupion, pueblo dei reino de Jaen en el partido de Baeza, en lo an-

tigno Luparia en la Oretaniai conserva sus ruinas y las de un castillo

dei mismo nombre Lupion.

Malagon, villa de la provincia de la Mancha en el j)artldo ae Ab

magro, a la que llamaron los oretdnos Salaria, Conserva algunos \es-

tigios de su primitiva poblacioiij sepulcros con cubierta de marmol de

tres cuartas de largo
^
de mas de media vara de anchoj y esta inscripcion:

PVBLIVS. CORNEL. PRINCIPIS. F

ALARGVRIVS. H. S. E. ANNOR

LX. LIBERT. HER. EX. TE. COR

NELIVS. VERNA. ET. RESTI

TVTVS. DE. SVO. CYRA. P

Malamoneda
j

lugar casi despoblado de Castllla la nueva
,

distante

seis leguas al mediodia de Toledo. Llamdse en lo antiguo Moneta^ y

pertenecio a la Carpetania, Subsisten en su recinto las ruinas de un

torreon y de un castillo, algunas inscripciones romanas^ y las escorias

de los metales de la casa de moneda que dicen tuvo. Una de las ins-

cripciones dlce asl:

GENIO. PROVINCIAE. CARPETANIAE

MVNICI. MONETEM

Malpica, villa de Castllla la nueva en la provincia de Toledo, En

el articulo de Lorviga, dehesa de esta misma provincia, se dijo que

habla en ella reliquias de la cludad de Ilurbida en la Carpetania^ se^

gun la opinlon de algunos geografos e historiadores
;
pero la de otros es

que estuvo en esta villa, donde tambien liay reliquias de edificios ro^

manos, y se han encontrado inscripciones y una urna de barro.

Mandor (Llanuras de). V, Molino de Mandor. ^

Maqueda, villa de Castllla la nueva en la provincia de Madrid,y
cabeza de partido, distante al poniente siete leguas de Toledo. Aunque

sus torres, castillos y muralia no sean dei tiempo de los romanos, lo

son unos sepulcros con inscripciones que se descubrieron en el prado

de la Magdalena, termino de esta villa. Una de ellas, que esta adoiv

nada con friso y molduras, refiere con buenos caracteres que Neyo Va-

lerio Levino levanto aquel monumento a su padre Neyo Valerio Pom-
peyano.

Para su mejor conservacion Ia trasladaron a la ermita de nuestra

Seiiora dei Otero, que esta en el propio termino, en la que se conser-

van 'lapidas de marmol de gtan tamano, sepulcros enteros de una sola

piedra, y las reliquias de un pavimento mosaico de piedras de dife^

rcntes colores y cuadradas en forma de dados, por lo que la llaman

tambien ermita de nuestra Seiiora de los Dados.
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Ma^isparza
5
aldea clel reino de Murcia. V, Tecla, a quien perteoece.

Martin (Cabo), en la costa dei Mediterraneo y en el reino de Va-

lenda. Los antiguos le llamaron Promontorium Dianium y Arihemi-

sium, acaso por estar cerca de Denia, si ya no dio el nombre a Ia ciu-

dad; y Ferrarium porque habia en el minas de hierro. Tambien le

llamaron Hemeroscopium por una atalaya que los griegos levantaron

alii
,
de la que se valia Sertorio para observar las embarcaciones trans-

euntes, pues desde esta punta se ven mucho mar y muchas playas,

Ahora tiene un castillo, y es muy creible que entre sus cimientos

haya antigiiedades fenicias y romanas.

f^MAscARELL, villa dei reino de Valenda en el partido de Castellon.

En el campanario de su iglesia parroquial y en el lado que mira acia

Nules liay una inscripcion romana, grabada en una lapida de un pie

y tres pulgadas de alto^ y de un pie y diez pulgadas de ancho, que

dice asi

:

M. TeT. TIENVS. M. F

GAIPOLLIO

AED. il VIR. FLAMEN, AVG
QVAESTOR

BAEBIA. L. F. LEPIDA. VXOR

Mazakambeoz, pueblo de la provincia y partido de Toledo, de cu-

ya metropoli dista tres leguas al mediodia. Algunos geografos m^er-

nos pretenden que es la antigua Menterrosa de los Carpetanos. Con-

serva algunos restos de su primitiva poblacion, y hay en el trozos de

columnas de pledra, de un acueducto de plomo; y en el pago de Pa-

lomarejo lapidas con inscripciones roinanas ilegibles.

Mazarron, villa dei reino de Murcia. V

.

Almazarron.

Meca, monte que divide el reino de Murcia dei de Valenda, exten-

diendose de norte a sur, y engrosandose acia poniente para formar lo

que llaman Mugron de Almansa. Conserva rastros de un canal 6 ca-

mino, que comienza en las terceras partes de la altura dei monte y

siguen hasta su cumbre. Tienen 4oo varas de largo y mas de i a de

profundidad, contando lo excavadas en pefia viva. En lo mas alto dei

monte se ven los vestigios de una poblacion antigua, cuarenta algibes

de piedra, los mas de 20 pies de largo y los menos de 60; muchas

ruinas de muros, slllares y trozos de paredes que forman calles, y se

extlenden un cuarto de legua. Entre estas ruinas se encuentran frag-

mentos de ollas, cantaros y piatos de barro rojo fino, terso y duro,

pintados de dlferentes colores y dibujos, y monedas Celtibericas y

romanas. uj 1

Meeche 6 Melque (Ermita de nuestra Seuoia de) en Gastilla Ia nue-

va jurisdiccion de la Puebla de Montalban, termino dei Carpio, dis-

tante una legua dei lugar de Galvez. Pretendeii algunos de nuestros

historiadores y geografos modernos que esta ermita sea un resto de la

antigua ciudad de Paterniana en la reglon de los Carpetanos: lo cierto

es que el tal edificio esta casi soterrado, y que es de piedras labradas

v desunidas, sin cal ni otro alguu material. Desde el hasta el castillo

^ M 2
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de Montalban sigue una calzada antigua de media legiia, y en sus 'in-

mediaciones se descubren vestigios de otra poblacion romana.

Miranda, partido dei termino de Olleria en el reino de Valenda.

V. Olleria.

Mogon (El castillo de), situado en lo alto de un monte fragoso de

Sierra Morena, al lado meridional y cerca de las Navas de Tolosa. Se

dice que le hizo .constriiir el capitan Magon cuando los cartagineses

dominaron aquella tierra de los oretanos. Si es derto, tambien lo es

que los moros le repararon.

Molar, pueblo dei reino de Valencia, cerca dei Mediterraneo. F.

Elche.

Molina, villa dei reino y partido de Murcia, distante dos leguas de

la capital, a la orilla dei rio Segura. Los moros la llamaron Mola, y
aunque este nombre no sea romano, lo son muchas de sus antigiieda-

des, cuales son las ruinas que estan en lo mas bajo dei pueblo junto

al rio, y los cimientos dei alcazar que llaman Iglesia vieja, levantados

dei suelo una vara, y sirven de sosten i las habitaciones inmediatas;

los muros dei castillo que se elevan diez varas, y los trozos de la mu-

ralia que cercaba el pueblo. Fuera de el se sostienen unos trozos de

argamasa que sirven ahora de dique, y defienden el camino de las

inundaciones.

MoLiNiGos, despoblado en el reino de Murcia. F. Elchecico.

Molino de Mandor
,
termino de Villaroja en el reino de Valencia,

yendo desde la capital a Liria. Se descubren en este sitio ruinas de edi-

ficios romanos, que algunos creyeron lo fuesen de la antigua Falentia,

mas parece fuera de duda que esta ciudad Ccupo en lo antiguo el

misrno terreno en que ahora esta con poca diferencia. En el primer

areo de la acequia de este termino hay un trozo de marmol blanco dei

tamauo de 2 pies y 6 pulgadas, adornado con estrias y molduras, en

el que esta grabado este epitafio:

D. M
POSTVMIAE. C. F. APRVLLAE
FLAMINICAE. SAETAB, AVG

ANNOR. XVIIII

C. POSTVMIVS. SVCCESSVS

(Sic) PILIAE. PIISSIMAE

ET. SIBI

El P. Diago con error conocido leyo Saetabuc en lugar de Saetah, Jug,

y formo el pueblo Saetabiico, desconocido y jamas nombrado de los

antiguos, atribuyendole las ruinas arriba dichas. Hay otro sitio en Va-

lencia que llaman Llanuras de Mandor, muy diferente dei anterior,

pues esta en la orilla septentrional dei Turia, distante tres leguas de la

capital y cuatro de Murviedro. En el cuentan que se dio la famosa ba-

talla en que Pompeyo vencio a Sertorio el aho 76 antes dei nacimien-
to de J. C.

Monfort, villa dei reino de Valencia en el partido de Alicante. Con-
serva un cipo de marmol de una sola pledra cuadrilonga que termina
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por arriba en areo, en enyo centro estan esculpidos dos florones redon-
dos, y mas abajo estas letras:

F V R:::A

T Y G:::E

N. VXXVIII

H. S. E

M0NGON
5
antiguamente Mojis-agonis

^

atalaya de Q. Sertorio en el

reino de Valencia. V. Denia.

Monteagudo, pueblo dei reino y partido de Murcia, al norte de su

capital, a una legua de distancia dei rio Segura, y en la falda de un
monte. Es muy extrano que siendo romano y uno de los que contienen

muchas antigiiedades, ningun geografo haya descubierto su primitivo

nombre.

Despues dei auo de i76o se desenterraron al pie dei monte y casr

tillo de Monteagudo las columnas doricas de marmol rojo con que se

adorno la portada dei convento de los agustinos de Murcia. Subsisten

al rededor de la parroquia de este pueblo capiteles corintios
,
restos sin

duda de algun templo gentilico, como tambien lo son las peanas de al-

tares de jaspe azul y las gradas de la misma iglesia, y una piedra mi-

liaria de color amarillo que esta arrirnada a sus umbrales. Veense en

las puertas de las humildes casas de este pueblo sillares labrados, y
suelen servir para sostener los utensilios domesticos; losas de marmol
cuadradas y cuadrilongas, perfiladas a buril: todo sacado de la antigua

poblacion
,
cuyos vestigios se ven en este pueblo y en su contorno.

En las inraediaciones se hallan restos de un gran acueducto, de ar-

gamasas. Permanecen las reliquias de dos castillos, uno en Ia eminen-

cia dei monte y otro en la bajada: el primero tiene muros de piedra

y el segundo de argamasa, y otros acueductos subterraneos que se di-

rigian al mediodia, donde tambien liay restos de edificios subterraneos

que pudieron ser termas. Hay otro castillo alii cerca, y aunque d^ nom-
bre arabe, los cimientos son romanos.

Es muy creible que bubo en la sepultada ciudad que esta debajo

de este pueblo alfarerias romanas, como las de Sagunto y de Tarrago-

na, porqiie en ninguno de Espana se encuentran tantos cascos, y aun

barros enteros y servibles. Hay ollas, cazuelas, piatos, jarros y vasos,

de manera que los labradores de Monteagudo comen a veces en la mis-

ma bajilla que usaban los caballeros romanos. Se encuentran lucernas

y lacrimatorios de barro negro y lustroso como el azabache, y tan duro

y fuerte como el metal; y se descubrieron poco tiempo hace un vaso

sin asiento que terminaba en punta por abajo, otro de color pardo con

ornato gracioso de grecas, y una hermosa anfora larga y angosta con

sonido campanil: el auo de i795 una urna lacrimatoria, en la que se

mezclaban las lagrimas con los balsamos y aromas: otra cineraria de fi-

gura esferica, sin cuello ni asas, que acababa en punta por arriba; y
unos vasitos a manera de nuestras jicaras con pie como calices.

En fin, son infinitos los cascos de los barros llamados saguntinos

que hay en este lugar de diferentes tamanos, formas y disenos de fran-
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ias, puntas, ramos, aves, peces, cuadrupedos y figuras humanas. Mu-

chos de ellos estan marcados con los sellos o cifras siguientes.

OF(icina)

A VET

Aunque no con tanta abundanda como los barros saguntinos, se

ban hallado en Monteagudo idolos y figuras de hierro y bronce, que

representan numenes cartagineses y romanos: un Jupiter Ammon con

sus cuernos; Mercurio con alas en el petaso y con una bolsa en la mano;

soldados romanos con morriones; y victimas para los sacrificios, como

un toro con infulas, una cabeza de javali, otra de un cerdo y una lie-

bre en actitud de correr.

Por ultimo, se ban encontrado y se encuentran todavia en este pue-

blo y en los campos inmediatos monedas romanas de todas clases y ta-

mauos, especialmente espanolas acunadas en Patricia, en Gelsa, y en

oiras colonias y municipios de la peninsula.

Tai vez parecera muy exagerado la mayor parte de lo que aca-

bo de referir en este articulo: pues todo lo he extractado de la obra in-

titulada Bastitania y Contestania, que escribio y publico el canonigo

de la Santa iglesia de Cartagena don Juan Lozano, quien estuvo en Mon-

teagudo, vio con detencion todo lo expuesto, y compro alii una por-

cion de cascos saguntinos, como se ba prevenido en el Prefacio.

Montealegre, villa dei reino de Murcia en el partido de Villena,

cerca y al ponienle de Almansa. No se sabe su nombre antiguo, pero

si que estaba en la region de los bastitanos. Mantiene ruinas romanas

junto a la ermita de nuestra Seuora de la Consolacion, argamasas y

trozos de edificios; y se ban encontrado en su termino muchas mone-

das artteciables: una romana con las dos caras de Jano; otra acunada

en la colonia Celsa victoriosa (Velilla), y otra en el municipio Turia-

so (Tarazona).

Montesa, villa dei reino de Valencia y cabeza de partido. Tlene

vestigios de poblacion romana, y la siguiente inscripcion sepulcral:

D. M. S

AP. AVR ELIAE
AP. FILIAE

LVPERCILIAE

ANNOR
XXXXVIII

P. L. S. H. S. E. S. T, T. L

,
Morata, villa de Castilla la nueva en la provincia de Toledo, par-

tido de Ocafia. Conserva rastros de haber sido pueblo antiguo de los

Carpetanos. Afios pasados estando arando alii cerca unos labradores

descubrieron cimientos de edificios romanos, pedazos de ladrillos gran-

MANDI OF CRISPI FELICIS MN

D AP
CORN AVRNI

HINI
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des y de tejas de varias formas
, y varias monedas de emperadores.

En el despoblado que llaman Heza, y esta en su termino, exlsten
las ruinas de un castillo acia poniente, camino de Chinchon^ y tor-
ciendo al norte, piedras labradas con molduras, y algunas inscripciones
muy mal traladas, en las que solamente se puede leer LICINIA, nom-
bre de muger, que aquellos naturales creen liaber sido el nombre an-
tiguo de Ia villa.

Morella, villa dei reino de Valencia y cabeza de partido, situada
sobre un monte, y conocida en lo antiguo con el nombre de Murdla
'en la reglon de los ilercaones. Algunos geografos modernos pretenden
que se Hamo Bis^cins o Biscut^is

^

y que fue municipio. Mantiene un
castillo murado, que en lo antiguo pudieron haberle construido los ro-
manos, y vestigios de antigua poblacion cerca de la villa, como tam-
bien en una alqueria de su jurisdicclon una lapida con esta dedicacion,
en parte gastada:

lOVI. CONSERVATORI
OB. INCOLVMITATEM

M. A. A

HANC. ARAM. POSVIT

ET. D. D

Mostoles
,
villa de Castilla la nueva en la provincia de Toledo y en

el prtido de Madrid, de donde dista tres leguas acia poniente. En Io

antiguo pertenecia a la region de los Carpetanos^ y estaba fundada en
el cerro Prieto^ que esta al oriente de Ia misma villa. En el se descu-
brieron cimientos de poblacion romana y pavimentos mosaicos.

Mula, villa dei reino y partido de Murcia. No falta quien diga que
la fundo el emperador Antonino, con referenda a una inscripeion que
se encontro en esta villa y no existe; pero si termas y otros vestigios

de su antigua poblacion.

Murcia, ciudad capital de su reino, situada a las margenes dei rio

Segura. Segun las tablas de Tolomeo pudo ser Arcilacis 6 ArcJiilacis

cuando pertenecia a Ia region de los hastitanos. Despues liubieron de
destruirla los godos, y los moros la reedificaron con el nombre de
Mursiet 6 Mursia, El canonigo don Juan Lozano menciona algunas an-

tigiiedades que distingue de las de los arabes, senalando los trozos de
la muralia que construyeron los romanos.

DIce ademas que a una legua de distanda de esta ciudad rio arriba

esta el azud 6 gran dique que reparte las aguas para regar aquellas

huertas y campos, y que es obra romana, como tambien algunos edi-

ficios dentro de Murcia, y subterraneos. Copia inscripciones halladas

en ella, y habla de monedas imperiales que se enconlraron alii, y de
una lucerna saguntina en forma de chinela, el aiio de i 786.

Subsiste en el llenzo de pared que mira al sur de Ia parroquia de
San Nicolas la siguiente inscripeion:

L. PETRONIVS. L. F
CELER
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y ]Vl2is(l€ii copi^ 0st3. otFci ^ (JU0 sfiriiiti 0StQr 011 0st^ ciud^dj y 6s uns

dedicacioa ea cujuplimbnto d0 uo voto.

CASTORI. ET. POLLVGI

DIIS. MAGNIS

SVLPICIA. Q. SVLPICI. F

VOTVM. OB. FILIVM

SALVTI. RESTITVTVM

Murviedro, villa dei reino y partido de Valencia, distante cuatro

leguas al norte de la capital, situada a la falda de un cerro a la dere-

cha dei rio Palancia, y sobre las ostentosas ruinas de la gran Sagunto^

municipio romano en la region de los edetanos^ y famosa por su fide-

lidad y adhesion a Roma, pues quiso ser abrasada antes de entregarse

a los cartagineses. De ninguna poblacion antigua de Espaua se ha es-

crito tanto como de esta, por lo que basta referir aqui lo mas senalado

que ha quedado de ella.

Plinio y Silio Italico aseguran que antes dei incendio babia en Sa-

gunto un celebre templo dedicado a Diana; y segun el examen y ob-

servaciones dei conde de Lumiares estaba fuera de sus muros, y cerca

de la plaza mayor dei actual Murviedro, como lo manifiestan los ci-

mientos y un trozo de inscripcion que hay alii
, y a el pudieron perte-

necer los fragmentos de columnas y capiteles empotrados en edificios

modernos de la villa.

Se descubrieroii el area, los cimientos y basas de otro templo en Ia

entrada dei castillo dedicado a Hercules, cuya descripcion publico

don Jose Cascant, academico de merito de la real de San Carlos de

Valencia, en el ano de i8o7. A principio dei siglo XVIII y en la guer-

ra de sucesion trataron los vecinos de ibrtalecer el castillo y de reparar

la muralia, en lo que emplearon sin discernimiento muchas piedras

labradas con adorno de relieves delicados, de cornisas primorosamente

entalladas, y con mas de veinte columnas, cuyos diametros correspon-

dian a los de las basas anteriores.

Sobre la puerta de una taberna de esta villa, en la calle dei cami-

no real, hay una antigualla, que parece tan antigua y acaso mas que

los dichos templos. Es un bajo relieve de mai mol azulado y tosco „
de

un pie de largo y de uno y seis pulgadas de anebo, que representa un

hombre desnudo en medio de dos brutos cornudos de formas barbaras,

cuya obscura significaclon no se encuentra en la mitologia romana, por

lo que es preciso recurrir a la de los mas antigiios espanoles, y sospe-

char si la figura dei hombre desnudo puede ser la de Endovelico, la

de Antubal, .Nabis, 6 de algun otro monstruo de sus deidades.

Despues que don Manuel Marti, dean de Alicante, escribio una

erudita descripcion dei teatro saguntino, se publico una disertacion

sobre la forma, medidas, proporciones, construccion y conservacion de

este celebre monumento, que dicen ser muy parecido al de Marcelo en

Roma, y se imprimieron varios reparos y objecclones a Ia disertacion,

que refieren cuanto yo pudiera declr de el y mucho mas. Me refiero

a estas exactas y criticas obras, y me contento con decir que se cons-
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iruyo despues dei incendio de Sagunto, y que es uno de los primeios

y mas bien conservados monumentos romanos que hay en Espaila.

En la misma epoca se erigio el circo maximo, cuyos vestigios per-

manecen en el arrabal de la Trinidad, extramuros de esta propia villa,

y en un terreno que esta ahora cultivado. Los cimientos de las paredes

exteriores tienen de largo de poniente a levante 55o pasos naturales, y
ii4 de norte a sur, y terminan en los extremos en dos semicirculos.

Subsiste integra la pared dei mediodia, y en pedazos la dei septentrion

y el semicirculo oriental
;
pero nada dei Occidental : lo demas esta arrui-

nado, y acaso estaran alii sepultadas estatuas, obeliscos y otros adornos,

sin que haya quien tenga espiritu, gusto y facultades para desen-

terrarlos.

Se conservan algunos restos dei acueducto por el que iba el agua

a Sagunto; y en el ano de i754 se excavaron los de las termas, que

aseguran los que los examinaron que eran muy semejantes a los baiios

de Frejus en la Provenza, y a los de Bolonia en la Normandia. Tam-
bien se descubrieron en dicho ano los fundamentos y parte de las pa-

redes de otro grande edificio exagono, cuya circunferencia era de 878
palmos, y 3 menos 3 pulgadas el grueso de las paredes: y al lado de

oriente, en el sitio que parecia haber estado el vestibulo 6 entrada al

dicho edificio, una gran basa cuadrada que pudo serio de una gran co-

lumna, de una piramide, 6 de una estatua 6 grupo colosales, sentada

sobre gradas, y cerca de ella lina porcion de marmoles aserrados, per

dazos de columnas, de inscripciones rotas e ilegibles, y muchas mone-

das de Adriano, Faustina la menor, y de Maximiano. No se atina con

el objeto de este edificio
;
pues aunque parece haber servido de paseo

por haber estado enlosado con ladrillos muy grandes y muy unidos,

tambien parece que pudo haber sido destinado a espectaculos, juegos

u otras diversiones publicas, sin que se sepa el uso y objeto de una

torre desmoronada que hay en el extremo Occidental de este mismo
edificio.

No se si permanece el gracioso pavimento mosaico que se desenter-

ro el ano de 1 745. Representaba a Baco caballero sobre un leon 6 tigre,

con ornatos de uvas y de pampanos. Don Antonio Ponz nos ha dejado

en el tomo cuarto de su viaje de Espana una estampa que lo representa.

Por la descripcion que hace Tito Livio dei sitio, ataque y defensa

de Sagunto se puede venir en conocimiento dei modo que tenian de

construir los antiguos espaholes. La ciudad eslaba cercada con dobles

muros, y estos estaban fortificados con grandes torres. La mezcla con

que unian las piedras era de Iodo, y de esta costumbre de edificar los

muros dice: jidiinibal occasionem ratus cjuingentosferme Afros cum do^

labris ad subruendum ab imo murum mittit: nec erat dificile opus^ quod

ccementa non calce durata erant, sed interlita luto structuros antiquce:

itaque antequam caederetur ruebat,

El marques de Valdeflores diseho con gracia y libertad algunas an-

tiguallas que encontro en esta villa, particularmente una piedra que se

descubrio en su tiempo, y representaba en relieve un timon en medio

de dos delfines, con este caracter sobre cada uno de los cetaceos.

Y el conde de Luraiares un excelente trozo de la falda y armadura de

N
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soldado romanOj, que lo ftie de una estatua de finisimo marmol^ enri-

quecido con ornatos de figuritas de hombres, de grifos, de pateras, y
coii otros de delicado gusto. Copio ademas tres capiteles caprichosos do-

ricos y de marmol, otros pedazos de pilastras estriadas, y losas finas y
delgadas de la misma piedra con molduras y otras sutiles labores que

descubrio en esta villa.

Su terreno y el de sus alrededores estan sembrados de los cascos 6

pedazos quebrados de las vasijas de barro que se trabajaban en Sagunto,

y celebraron Marcial y Plinio como unas de las obras mas delicadas y
apreciables de los romanos espaiioles, tanto por su dureza, finura y
consistenda, cuanto por la belleza de sus formas, disefios y colorido, 6

de realce. Los alfareros de esta gran ciudad proveian a toda la Espafia

de vasijas grandes, medianas y pequeiias, de tazas y piatos, de urnas

cinerarias y lacrimatorias, de lucernas, anforas, vasos, y otros muebles

y utensilios domesticos: estampaban en ellos el sello 6 marca de las ofi-

cinas, y las letras iniciales 6 sellos de los maestros y dueiios de ellas.

Son frecuentes estos cascos saguntinos en todas partes, y se tiene por

infalible haber habido poblacion romana en el sitio d parage en que se

encuentran con abundanda.

Pues (Jque dire de las medallas 6 monedas romanas de todas clases,

colonias y munidpios que se han descubierto en Murviedro Llegan a

veinte y siete las diferentes que se acudaron en este pueblo; y su me-

rito y rareza exigen una detenida explicacion de lo que representan, y
que se clasifiquen por sus tamaiios. Nueve son medallones 6 de grati

bronce, seis de mediano, tres de pequeno, y nueve de minimo.
De las nueve de gran bronce siete tienen en el anverso la cabeza de

Minerva con morrion cristato y con alas como el de Mercurio, excepto

la i.^ y la 6.^ que no las presentan, y en todas miran las cabezas de

Minerva acia el lado izquierdo, Las i.^, 2.\ 3 .^
y 7 .^ tienen delante

estas letras SAGVN 6 bAGVNT (Saguntum), y detras estas otras

INV (icta): la 4 *^ solo dice SAGVNT repartido en ambos lados. Estos

caracteres latinos son Celtibericos en la 5.^ y en la 6.^ Se nota mas va-

riedad en el reverso de estas siete medallas: sin embargo, todos los

siete reversos tienen media nao y el caduceo de Mercurio delante. Los

de la i.% 2.^ y 3 .^ presentan tambien sobre la media nao una Victoria

volando, con corona en las manos: la 4.^ en lugar de Ia Victoria estas

rcuatro letras P. B. M. P.^ que algunos interpretan Puhlius^ Bcebius^

Murcus y Popilius
y una de figura extrana y cuatro al parecer Celtiberi-

cas debajo de la media nao: Ia 5.^ tiene un circulo encima: la 6.^ SAGV
en lo alto^ y la 7 . en el mismo sitio que la 4«^ estas propias letras

L. B. M. P., con Ia diferencia de que alii la primera letra era P. y aqui

es L{ucius). El anverso de los otros dos medallones S."" y 9."" es igiial a

los de las 2. , 3 . y 5.^, aunque varian en las inscripciones, porquelas
de estas tres dicen asi: CN(acus) BAEBI(us) GLAB(rius) L(ucius)
CALPVRN(ms) AED (iles) G. S. El reverso de ambas es como los

de las I.
,
2.^ y 3 .^- pero con Ia distincion de que en lugar de los ca-

racteres desconocidos que estas tres tienen debajo de la media nao, en

y SAGV en Ia una, y SAG en la otra.
Dos de las seis de mediano bronce, aunque de distinto cuno, son

/



PROVINCIA TARRACONENSE. 99
iniiy semejantes entre si: ambas tienen en el anverso cabeza varonil y
caduceo detrasj pero la mira al lado derecho y la 2,.^ al izqnierdo.

El reverso es uno mismo en las dos, y representa un ginete montado
en su caballo, y armado con casco y penacho en la cabeza, y con lanza

en ristre en la mano derecha: en lo alto tiene un astro, y en lo bajo

los caracteres desconocidos. Las cuatro restantes, aunqiie tambien muy
parecidas entre si, no lo son a las dos anteriores. Representan en el an-

verso la cabeza desnuda de Tiberio, mirando la 3.^, la 4«^ y la 5.^ al

lado izqnierdo, y la 6.^ al derecho. Rodean las cabezas estas letras:

Tl(berius) CAESAR. DIVI. AVG(usti) F(ilius) AVG 6 AVGV (stus).

En los reversos es donde se nota mas la variedad. Las 3.^, 4*^ y 6.^

contienen una nave con muchos remos. Encima de ella se lee SAG(un-
tum): en derredor L(ucip), SEIVP ( ronlo)

,
GEMINO. L(ucio)

(erio) SVRA. II VIR (is), con la contramarca DD, 6 con la MS.
en la 6.^ Mas la 5.^ presenta el espolon de una nao, una Victoria alada

encima, con corona en las manos, despues SAG, y en torno la misma

inscripclon, leniendo en el medio II VIR.

Tambien se diferencian las tres de pequeuo bronce. El anverso de

la 1 .^ y el de la 2 .* son como el de la 3.^ de las de mediano; y el de

la 3.^ de la clase dei pequeuo figura un delfin que esta en el lado iz-

quierdo, con estas letras encima que np entlendo AN, como tampoco

los cuatro caracteres extraiios que estan abajo, ni los tres puntos de

delante. El reverso de la i.^ y de la 2 :^ figura una galera con remos:

tiene encima SAG; en derredor M(arco) BiEB(io) SOBRINO. L(ucio)

jEM(illo) MAXV, y fuera de la circunferencia 6 circulo sobre el SAG,
el MO, terminacion de Maxu-mo. Pero en la 2 .^ no hay MO, y acaba

MAX. El reverso de la 3.^ representa media nao con siete caract(Tes

Celtibericos debajo.

Restan las nueve monedas dei minimo bronce. Todas tienen un

delfin en el anverso, pero colocado de diferentes modos, ‘variando los

accidentes. En el de la i.® mira el delfin acia el lado derecho, y se lee

debajo SAGW, y en el de las demas al izqnierdo. La 2 .*^^ tiene las

mismas sehales en el anverso que la 3.^ de pequeuo bronce en su re-

verso. La 3.^ dei minimo, ademas dei delfin, presenta en lo alto media

luna, abajo en el lado opuesto un astro, 6 el sol, y a su derecha un

triangulo. La 4-^ figura Ia luna y el mismo triangulo, y en lugar dei

astro tres puntos. La 5,^ estos tres puntos arriba, y abajo dos triangulos

y la luna; y en la parte inferior un caracter desconocido. La 6.^ los

mismos tres puntos sobre el delfin
, y en lo bajo tres letras que no se

entienden. La 7.^ media luna sobre el delfin, y debajo M. La 8.^

C ^ M encima dei cetaceo, y abajo un triangulo doble. Y la 9.^ pre-

senta en lo alto estas letras dEPV, y en lo bajo cuatro caracteres Celti-

bericos. En el reverso de estas nueve medallitas se figura solamente

una concha vista por la concavidad.

Sobre lapidas con inscripciones romanas^de todas clases halladas en

Murviedro, podra satisfacer la curiosidad de los anticuarios el libro en

gran folio manuscrito intitulado: Inscripciones dei reino de Vcdenciay

que formo, copio y diseuo de su pufio el diligentisimo conde de Lu-

miares, principe Pio, y existe original en nnestra Academia de la His-
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lona. Contiene noventa que saco de esta villa el ano de i78oj pero

ninguna de las siguientes, que son geograficas y se hau copiado de otros

autores.

SAGVNTVM^PATRONIS
VI

SENATVS. ET. POPVLVS

SAGVNTINORVM. CLAVDIO

INVICTO. PIO. FOELICI (Sic) IMP.

CAESA. PONT. MAX. TRIB.

POT. P. P. PROCOS

L. ANTONIVS

L. F. GASABIVS::::

SAGVNT. ET
ANTONIA. L

F. PROGVLA

SILANO

IVSTO. AN
C. LEPIDI. F

SEVIRO. EQVI

VRBANO. TRIBVN

SORTITO. PH.

C. SAGVNT

Sagunto fue la decimaseptima mansion de la via miliiar 6 camino
romano que bajaba por los Pirineos y seguia hasta Cazlona.

Nerpio, villa dei reino de Murcia en el partido de Segura de Ia

Sierra, acia poniente y cerca de la Torre de Taibilla. Entre ella y Ia

de Hornillo pasa el rio Taibilla, y alii inmediato, junto a la fuente dei

mismo nombre, hay ruinas de poblacion antigua, como de un alcazar,

muralia, fortines, cisternas, y bovedas que dei castillo 6 alcazar bajan
hasta el rio. Todos estos destrozos pueden ser y lo son de edificios ara-

bes, como lo manifiestan en su construccion y en una tierra que hasta

en el nombre es de moros. Pero al poniente dei alcazar, en una llanu-

ra, estan las reliquias de poblacion roraana en paredes de argamasa y
hormigon, entre escombros, y cascos de vasos saguntinos. Penenecia a

la region de los bastitanos.

Nuar, villa dei reino y provincia de Granada en el partido de Al-
meria. Segun el giro y distandas dei Itinerario de Antonino en el ca-

mino militar que iba desde Cazorla a Malaga, estuvo en esta villa, lla-

mada entonces Turaniana de los bdstulos penos

^

la septima mansion,
cuyos rastros todavia se registran.

Noalejo, puehio de Andalucia alta. T'^, Huelma.
Nules, villa dei reino de Valenda en el partido de Castellon de la
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Plana, distante una legiia de Almenara, y inenos de media dei Medi-
terraneo. Se conserva en la calle de San Francisco de esta villa una la-

pida de marmol negro de un pie y cuatro pulgadas en cuadro, traida

alii dei termino de la villa de Borriol, donde se encontro, y dice asi:

Q. GEMINIVS

Q. F. NIGER. AN. LV
CALPVRNIA

SEVERA Q TANNEGAL
DVNIS Q F AN Q XXIII

H Q S tL E
• \

.OcANA
,

villa grande de la provincia de Toledo, cabeza de partido,

distante dos leguas de Aranjuez. Parece que corresponde a la antigua

Olcariia, capital de los olcades en la provincia de los carpetanos

^

donde
Anibal gano una sangrienta batalla. Las ruinas estan media legua dis-

tantes de la villa.

Oliva, villa dei reino de Valencia, partido de Denia, en la hiierta

de Gandia, distante media legua dei Mediterraneo. Segun los indicios

fue poblacion romana con el nombre de Statuas^ acaso por algunas que
alii habria entonces. En aquellos contornos se encuentran cimientos de

edificios romanos, trozos de frisos, pilastras y cornisas, y varias ins-

cripciones llevadas de otros pueblos muy cercanos como Ador, Elea,

a quien llamaban los latinos Helicce, todos en la region de los contes^

tanos. Statuas fue la vigesima mansion de la via militar que desde los

Pirineos iba a Cazlona. Las inscripeiones romanas que existen en esta

villa son sepulcrales, y parecidas: bastara repetir las siguientes:

SEMPRONIVS. C. F. GAL
GAL. SEVERINVS

H. S. E

MINICIA. ELE

MVNATIA

Q. LIB. FAVSTA
H. S

I

Olleria, villa dei reino de Valencia, partido de San Felipe, distante

una legua al j)onIente de la de Ayelo. Conserva una inscripeion roma-

na en la esquina dei horno de la plaza que dice asi:

L. FVRIVS. MVRRVS
FVRIA. L. F. MVRRANA. V. A. XIV

En el termino de esta villa y en el partido de Casals, que dista de

eila medio cuarto de legua acia el norte, junto a la ermita de San Cris-

tobal, se ven ruinas y ve§tigios de edificios romanos, y un acuedi^cta
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destmido. Y en este mismo partido y en el ininediato, que llaman de

Miranda, se han encontrado niedallas de piata consulares, y denarios

con cabeza galeata, biga con auriga de las familias romanas y con estas

letras: P. Sm z: ROMA.
OxNDA, villa dei reino de Valenda en el partido de Peuiscola, dis-

tante dos leguas cortas dei Mediterraneo. Se conjetura que la edifica-

ron los griegos y que la repararon los romanos: aseguran que conserva

ruinas de ambas epocas. Se descubrieron el ano de i76o cerca de su

castillo varios pavimentos mosaicos entre profundos subterraneos. Y en

la subida de la calle de San Cristobal se ven estucos primorosamente

labrados, y otro subterraneo de canteria con bancos en derredor. Final-

niente estan repartldas en la villa cinco inscripciones de las familias

Pompilia, Pomponia, Baebia, Marcia y Fabia; y el conde de Lumia-

res copio trozos de otras cinco maltratadas. Muratori en su coleccion

pone ias tres siguientes:

Q. SEMPRONIO

Q. F. G:::::::

VALERIANO
SEMRONIVS
VALERIANVS
ET. MARINA

FIL DVLCISSIMO

EX. DECRETO
ORDINIS

HONORE. CONTEN
IMPENSAM
STATVAE

REMISERVNT

SEX. TERENTIO. LEM
NAEO. HONORE. FVNCTO
SEVIRATVS. SEX. TEREN

TIVS. LEMNAEVS. FILIVS

ET. AEMILIA. SCINTILLA

MARITO. DIGNISSIMO

QVINTIA. PROBA. SIBI

ET. PORCIO. RVFO. ET
PORCIO. RVFINO. AR
CVM. FECIT. ET. STA

TVAS. SVPER. IMPOS

H.-S. N.

Ondara, villa dei reino de Valenda. V, Denia.

Onteniente, villa dei reino de Valenda, partido de San Felipe, en

la orilla dei rio Albaida. Creese que la llamaron Fontienie los edetanos^

a cuya region pertenecia. Mantiene sus antiguos muros y torreones, y
se encuentran monedas romanas en su rednto. No hace muchos anos

que se descubrieron en las campluas de Alforin y de Safra, que estan

en el termino de esta villa, cimientos de edilicios romanos, piedras

grandes labradas de a lo palmos de largo cada una, sepulcros, y en

una olla de barro mucbas monedas imperiales. Por leerse en algunas

de ellas SAFRA, y por llamarse asi el terreno en que se desenterraron,

han conjeturado algunos anticuarios que alii hubo una ciudad de este

nombre en que se acuhaban monedas.

OiNTUR, pueblo dei reino de Murcia. Albatana y Ontur.

Orce, villa dei reino de Granada. V, Ciudad dei Garbanzo.

Oreto 6 Azuqueca (Ermita de nuestra Senora de) en la Mancha,
cerca de la villa de Granatula, distante dos leguas de Almagro. La fa-

brica dei templo es romana, y los vestigios que se ven en el cerro de
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los Obispos, situado en aquel termino, son de la antigua ciudad de
Oretum^ capital de los oretanos. En el puente cercano que esta sobre

el rio Javalon, cuya arquitectura tambien se tiene por romana, habia

una lapida de marmol cardeno bien labrada, con su moldura y una
inscripcion, que ahora existe en las casas consistoriales de Almagro, y
que copio Ambrosio de Morales. De ella se pudiera inferir que hubo
circo en Oretoj dice asi:

P. BAEBIVS VENVSTVS. P. BAEBII. VE
NETI. F. P. BAESISCERIS NEPOS ORE
TANVS PETENTE ORDINE ET POPV

LO IN HONOREM DOMVS DIVINAE

PONTEM FECIT EX XXC. CIR

CENSIBVS EDITIS D. D.

Orihuela, ciudad episcopal dei reino de Valencia y cabeza de par-

tido, distante cuatro leguas al oriente de la de Murcia, a la orilla dei

rio Segura. Era la ultima de los bastitanos por aquella parte en tiempo

de los romanos, y la llamaban Orcelis, Mantiene grandes trozos de mu-

ralia en el monte donde esta el seminario de San Miguel, y las ruinas

de dos caslillos en otra eminencia, cuyos muros tienen mas de cuatro

varas de espesor. En el campo y huertas de esta ciudad se encuentran

monedas romanas de todas clases, y algunas de las colonias Ilici y Em-
porias, y dei municipio Tnriaso\ y se ballo en el camino que va de

Orihuela a San Gines una lapida con una inscripcion de la que no se

pudo leer mas que
C. IVLIVS

OsA (La), villa de la provincia de la Mancha, partido de Infantes

en el campo de Monliel
,
distante seis leguas de Villanueva de los In-

fantes. Hay en su termino un castillo muy arruinado de cal y canto

llamado de Rochafrida, y le rodea el rio Guadiana. Cerea de el existe

una antiquisima ermita con la advocacion de San Pedro apostol, de la

misma materia y construccion. Mas arriba de esta ermita la famosa

cueva de Montesinos-, y donde se dice la Mesa, sitio muy inmedialo

al rio, se descubren cimientos de una antigua poblacion, que aquellos

naturales llaman ciudad de Lagos. V el articulo Fuenllana. i

Palazuelos (La Mina de los), despoblado dei reino de Jaen en el

partido de Baeza, al occidente de Bilches, cerca de la Torre de Martin

Malo. Estaba en la Oretania, La llamaron los romanos Puteus Beheli^

V sacaron de ella mucha piata. Todavia se beneficiaba en el reinado de

Carlos V, como consta de una escritura que dicen existe en el archivo

de la ciudad de Baeza. En sus inmediaciones perm^necen ruinas de

edificios antiguos, y se encuentran otras antlguallas.

Palmar (El), pueblo dei reino y partido de Murcia, distante una

legua al sudueste de la capital. En su recinto, en un puerto seco inme-

diato en que hay un castillo, en los sitios alii cercanos en que estan el

convento de Santa Catalina, las ermitas de San Antonio el Pobre, de

la Luz y de la Fuensanta, y el lugar de Algezares, subsisten vestigios
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romanos en los cuales se han descubierto idolos de bronce^ sepidcros

de marmol, ladrillos de extraordinario grandor y urnas de barro, y en

ellas monedas de emperadores y de colonias y miinicipios de Espana.

Paracuellos de Massobaco, villa de la provincia de Toledo en el

partido de Ocaua. AI pie de un cerrillo que esta en su termino hay

grandes cimientos de edificios romanos, de los que se sacaron muchas

piedras labradas y otras antiguallas.

Penarubia, pueblo dei reino de Murcia. V Elchecico.

Penas blancas y Fuente Alamo, dos pueblos muy cercanos dei reino

de Murcia, distantes tres leguas y al poniente de la villa de Jumilla.

En el distrito que ocupan los dos hay vestigios de poblacion con mu-

chas antigiiedades al parecer romanas. En Penas blancas subsiste un

trozo de muralia de sillares sin mezcla, y rastros de una plazuela ro-

deada de montones de piedras labradas, unas cuadradas y otras cuadri-

longas: se distingue la ruina de una puerta, cuyo quicio tambien es

de piedra labrada. Se descubrieron asimismo ladrillos grandes, tejas,

tiestos y fragmentos de vasos saguntinos, pintados de ramos a la mane-

ra de los etruscos.

En un llano ameno inmediato hay una fuente, y no lejos de ella

un monumento de argamasa. Mas adelante se presentan otras ruinas

que llaman Castillejos, y vestigios romanos como de calles. En ellos se

encontraron varias medallas acuhadas en Thesalonica, Roma, Celsa y
en Ilici augusta.

Penas de San Pedro, villa de la Mancha en el partido de Alcaraz.

Algunos geografos modernos quieren que estuviese en ella la antigua

ciudad de Parietinis 6 Parietina en los confines de la Bastitania
^
por-

que conserva muros arruinados y otros, indicantes de poblacion roma-

na. Pero despues que los hermanos Zamoras comenzaron a edificar la

de Valdemenibra entre Valera e Iniesta a fines dei siglo XVIII, e hicie-

ron felices excavaciones, no se dudo de que Parietinis estuvo en Val-

demenibra y no en Penas de San Pedro, segun las distandas que seua-

la Antonino en su Itinerario de los caminos militares que tenian los ro-

manos en Espana, siendo Parietinis la tercera mansion dei que iba

desde Laminio a Csesaraugusta. En las mencionadas excavaciones se

desenterraron sepulcros, diez cadaveres con clavos metidos en sus cra-

neos, urnas, lucernas, barros saguntinos, y muchas monedas romanas

‘de todos metales y de diferentes cunos y tarnanos.

Peniscola, villa dei reino de Valencia y cabeza de partido: es una
peninsula metida en el Mediterraneo, y situada entre las villas de Be-

nicarlo y Alcala de Gisbert. Llamose Chersonesus

:

su nombre actual

viene de Pene insulay por la situacion dei pueblo en lo que los anti-

guos llamaron Promontorio Tenebrio, Pertenecio a la region de los iler-

caonesy y auu conserva cimientos y vestigios de fabricas griegas y
romanas.

^

Petr£s, pueblo dei reino de Valencia, distante media legua de Mur-
viedro. No habiendo noticias ni indicios de haber sido poblacion roma-
na, es indudable que los dos siguientes monumentos que conserva se

hayan llevado de la vecina Sagunto.

Primero: una lapida de marmol negro con su moldura, colocada
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ea las gradas de la ermita de Santo Domingo, fuera dei pueblo, coa

esta inscripcion;

VALERIAE. L. F. FIR

MANILLAE. ANN
XXXX

Q. CAECILIVS. POR . ;

CLVVS. VXOR. OPTIM
} • ;

Y segundo: un magnifico pedestal de marmol blanco y aislado en

la plazuela de la Cisterna, enriquecido con sencillos adornos, y esta

otra Inscripcion en el frente:

C. IVLIO. C. F

ANNIANO
C. IVLIVS. C. F
SABINVS. F

Plata Portus, pueblo llamado asi por lo que es cn el Mediterraneo,

distante una legua al oriente de Mazarron, cerca y al poniente de Car-

tageiia en el reluo de Murcia. Pertenecio a la ContGstciTiid* Conserva

ruinas de edificios antiguos, ademas de los que le robo el mar y sc di-

visan en algunas ocasiones.

PoLPis, despoblado dei reino de Valenda, Alcala de Gisbert. ^

Pozo-Loeente, pueblo dei partido de Cuenca, estado de Jorquera»

distante cuatro leguas de Chinchilla, y no lejos al poniente dei rio Jucar.

Es cabeza de otros pueblos llamados tambien Pozo, que se distinguen

por sus sobrenonibres. Este de Lorente parece ser el conocido entre los

romanos con los de Putcct y Putculidy y pertenecia a la region de los

hastitanos. Se descubren en su recinto y comarca ruinas y monedas an-

tiguas. Putea era la quinta mansion de la via militar que iba desde

Fuenllana a Zaragoza.
_

PuENTE DE Torres, asi llaman al que esta sobre el rio Jucar en la

provincia de Cuenca, y en el estado de Jorquera. Es romano. su mar

chon es de silleria, tiene 4o palmos de alto y 3o de espesor, y sus bdr

vedas son de fortisima argamasa. No muy distante de el bubo en lo

antiguo una ciudad a la que llamaban los romanos Urhiaca, y perte,-

necia a los edetanos, cuyos cimientos se conservan. V

.

Valdeganga. ;

PuERTO LApiche (Las Ventas de), asi llaman la reunion de unas ca-

sas que hay en la Mancha, y atraviesa por medio de ellas en forma de

calle el camino principal que va a Andalucia. No hace mucho tiempo

que se derribaron las ruinas y paredones romanos que babia en este

sitio, para construir las casas y meson, y eran senales de antigua pobla-

cion perteneciente a la region Carpetania. Lo cierto es que el terreno

pedregoso y algo elevado respecto de lo demas de la Mancha pudo ha-

ber sido reputado por Puerto seco, y dado ocasion al nombre deLapIche.

PuiG 6 PucH DE Ceboixa, pueblo dei reino y partido de Valencia,

distante al norte dos leguas de su capital, menos de Murviedro, y cerca

dei cerro que esta a un cuarto de legua dei Mediterraneo. Las excavacio-

nes que se hicieron en este sitio por los anos de 1608, i745, i765 y
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i777 demostraron claramente que hubo en el una respetable poblacion

romana. En estas excavaciones se desenterro una multitud considerable

de monumentos antiguos, fragmentos de inscripclones, inscripciones en-

teras, medallas de emperadores y de colonias, pavimentos mosaicos,

estatuas, bajos relieves, barros saguntinos, y preciosos marmoles, que
en parte se trasladaron al museo 6 nuevo gabinete de antigiiedades dei

palacio arzobispal de Valencia. Y en el ano de i 777 el arzobispo

don Francisco Fabian y Fuero descubrio cerca de este mismo pueblo

el area de un edlficio, en el mismo terreno que el ano 1608 se habia

hallado la siguienle inscripcion :

DIIS. MANIBVS
P. CAECIL. RVFVS. VALERIA. CON

IVX. SE. VIVIS. COMPARA
RVNT. LOCVM. VTI. EST. GONCA

MERATVM. PARIETIB

BALNEIS. HORTIS. MONVMEN
TVM. CONSTRVXERVNT

SIBI. ET. FILIABVS. DONEC
AVITIS. CINERIBVS. INMISCEANTVR

El incansable indagador conde de Lumlares que vio y examino de-

tenidamente este sitio, formo un plan topografico de todo el, y de las

camaras, salas, pasadizos, aposentos y demas divisiones con exactitud

y limpieza: diseiio los pavimentos mosaicos, los teselatos, y los trozos

de escultura y arquitectura que ballo en el, y copio las inscripciones

que contenia. Los mosaicos son tres: el representa un pajaro sobre
una rama picando unas frutas: el 2.^ un pez grande; y el 3.® consta de
cinco porciones 6 adornos, uno circular en el centro, y los cuatro res-

tantes en los cuatro angulos. Los teselatos compuestos de piedras me-
nudas (pero mayores que las de los mosaicos) de marmoles de varios

colores, son ocho, que representan figuras geometricas con piedras cua-
dradas como dados, formando ademas otros adornos sencillos, grecas y
signos geroglificos. Es muy apreciable un torso de marmol de un joven,

cortado por los muslos, que parece ser de Apolo; y lo son igualmente
otros pedazos, tambien de marmol, de capiteles caprichosos y de frisos

elegantes, que copio asimismo el principe, y las dos siguientes iuscrip-

ciones. La una esta en una calle de Puig, y dice asi:

:::::::VBRIVu

M. L. FlRMiVVS

BAEBIA

CN. L. QVETA
H. M. H, N. S

y la otra en el convento de franciscos Recoletos dei ValI de Jesus, con
estas letras

:

D Q M
HERACLIDE .
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VIX. AN. XXVIII

MXDXVilII

MAR. a CAR?

PuzoL, pueblo dei reino y partido de Valenda. No tiene rastros do
haber sido pobladon romana; pero posee dos marmoles negros con doi
ioscripciones muy maltratadas. De la una solamente se puede lecr

ANN. X:::

SVLPICIA

MANLIANA
FIL

PIISSIM3

y de la otra apenas se perciben algiinas letras. Es muy creiblc que las

llevasen a este pueblo dei de Puig, que esta alii inmediato.

Quesada (La venta de) en la Mancha baja. Entre ella y Ia villa de
Villarta hay un despoblado, en el que existen vestigios de antigua du-
dad de la Carpetania^ que pudo ser Murus

^

primera mansion dei ca-

mino milltar que iba de Fuenllana a Toledo.

Requena, villa de la provinda y partido de Ciienca. En ella 6 en
sus inmediadones estuvo la antigua ciiidad de Lobetum^ cabeza de los

lobetanoSj amigos y vecinos de los edetanos. Son pocas las senales que
lian quedado a la vista de su pobladon romana; acaso sean inuchas las

que tenga debajo de tierra.

Retamar (EI), despoblado en el reino de Murda. Elchecico 6
Eldie de Aina.

Rielbes, villa de la provinda y partido de Toledo, de cuya capital

dista tres leguas. A media de esta villa acia el sur hay un termino que
Ilaman Benage, en el que hace pocos anos se desenlerraron los cirnien-

tos de un edificio romano, y en ellos varias estancias, galerias y otras

piezas de paso con nueve pavimenlos mosaicos, compuestos de piedre-

citas de diferentes colores. Represenlan grecas, orias y otros adornos de
buen gusto. El arquitecto don Pedro Arnal, director que fue de la real

Academia de San Fernando, mldio y diseno estos pavimentos de orden
dei gobierno en nueve jdiegos, y en otro el plan lopografico de todo el

edificio, que grabo e ilumino, 6 estampo don Bartolome Vazquez, in-

dividuo de la misma Academia. Se encontraron ademas entre estos ci-

mientos medallas romanas, anillos, unas tijeras, otros utensilios domes-

ticos, y un trozo de un cipo, cuyos caracieres pertenecen al siglo III.

Pudo haber sido dedicado este edificio a las ninfas Varcllenses como
otros de aquella comarca, porque tambien hay indicios de haber sido

terrnas.

Roman, terreno 6 termino de la jurisdiccion de la villa de Jiimilla

en el reino de Murcia. Subsisten en el un grande estanque, varios tro-

zos de argamasa y otros vestigios de pobladon romana, que pertene-

O a
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ceria a la reglon Bastitana, Se han encontrado tamblen en el monedas

imperiales, de colonias y municipios de Espana.

Rozas (Las), villa de Castilla la nueva, distante tres leguas al no-

roeste de Madrid. En su recinto aun se perciben algiinos vestigios al

parecer de la antigua ciudad de Miacum en la Carpetania^ que fue la

decimaoctava inansion dei camino militar que iba desde Merida por

Salamanca a Zaragoza; y la decimasegunda de otro procedente de As-

torga, torciendo por Cebrones, terminaba tambien en Caesaraugusta.

Rubielos de Mora, villa dei reino de Aragon en el partido de Te-

ruel. El seilor Clemencin, de nuestra real Academia de la Historia,

ballo en ella una piedra labrada por tres caras, y en una de ellas tenia

grabada esta inscripcion:

MARIO. GAL
lANO. AEDIL

n VIR

RIA. F

SEVERA. MATER
ILIO. PIISSI

V

- Rps, pueblo de la provincia de Jaen en el partido de Baeza. A un

cuarto de distancia de el hay un despoblado, en el que esta la ermita

de nuestra Seiiora de la Yedra, y donde estuvo la ciudad de Ruradiim,

que pertenecia a la region de los bastitanos. Permanecen en este terre-

no grandes ruinas de poblacion romana, y en la ermita la siguiente

inscripcion grabada en una lapida muy maltratada.

IMP. CAES. SEPTIMIO. SE

VERO. PIO. PETINACI

ARABICO. ADIABENICO

PARTHICO. MAX. TRIB
POT. XI. COS. III

R. P. RVRADENSIVM...
EX

Sabiote, pueblo de la provincia de Jaen en el partido de IJbeda.

Segun opinion comun de los geografos modernos estuvo en el la Colonia
luLia SciluriCTiso de los bastitanos, JMantiene las ruinas y vestigios de
su antigua poblacion.

Sahelices, villa de la Mancha alta. V. Cabeza dei Griego.
Salinas, aldea dei reino de Murcia. F. Sax y aldea de Salinas.

Salobral, pueblo dei reino de Murcia. F. Albacete.
Saltador (El), despoblado dei reino de Murcia. F. Albatana y

Ontur.

DEL PuERTo, villa de Ia provincia de Jaen en el par-
tido de Ubeda, situada en el mismo lugar en que estuvo Ia antigua
cawA^A. llugo ^ 6 el municipio Ilugonense^ en la region de los oretanos.
Todavia conserva ruinas antiguas, y en la ermita dedicada al apostol
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San Andres, que esta alii cerca, se coloco una lapida de marmol con
esta inscnpcion

:

IMP. CAESARI. DIVI

T7?AIANI. PARTHICI
F. DIVI. NERVAE. NEPOTI
TRAIANO. HADRI
ANO. AVG. PONT. MAX
TRIB. POTEST. COS

III. P. P. IMP. OPTIMO

Q. PRINCIPI. VIC

TORI. MVNICIPIVM

ILVGONENSE. D.

San Felipe, cludad dei reino de Valenda y cabeza de parddo, dis-
tante nueve leguas de su metropoli. Del nombre Scetalis que tuvo en
tiempo de los romanos la Ilamaron los moros Jativa, nombre que con-
serv6 hasta prindpios dei siglo XVIII, en que por motivos politicos se
le quito y se le puso el dei rey vencedor en la guerra de succesion. Los
romanos la elevaron a municipio con el pomposo de Scetabis Augusta-
norum^ y estaba en la region de Contestania, El ano 2o3 antes dei na-
cimiento de J. C. se dio una sangrienta batalla en los campos de esta

ciudad, en la que los romanos mataron i3^9 Celtiberos e ilergetes, y a
Mandonio y a Indivil, que los liabian levantado contra los vencedores.

Ademas de los muros viejos, obra dei tiempo de los romanos, en
los que se descubrio el ano de 1 1 una lapida de marmol de Buscaro
que tiene en cuadro un ple, siete pulgadas y cuatro lineas, en la que
estan esculpidos dos pajaros picando en un bebedero, se encontro en
esta ciudad un sepulcro de fino marmol que servia de abrevadero a las

bestias, en cuyas cuatro caras se ven realzadas varias figuras de hom-
bres, mugeres y animales, unas despues de otras a manera de friso,

que se coloco para su mejor conservacion en las casas capitulares.

Son seis las monedas conocidas hasta ahora que se acuharon en este

municipio. Las clasificare y explicare por sus tamahos.

Una de gran bronce que contiene en el anverso una cabeza varo-
nil mirando al lado izquierdo, con una lanza detras; y en el reverso

un ginete montado en su caballo, que corre acia el lado derecho, con
casco y penacho en la cabeza, y con una palma en la mano derecha:

tiene en la parte inferior caracteres desconocidos.

Cuatro de mediana forma que representan en sus anversos y rever-

sos lo rnismo que en los de la anterior de gran bronce, pero con algu-

nas variedades. La cabeza de la i.® esta descubierta y sin lanza, y se

lee por delante SAETABI; y el ginete dei reverso no tiene casco, pero

si los mismos caracteres desconocidos entre los pies dei caballo. La ca-

beza de la 2 .^ liene barbas, mas en lo demas es igual a la i.® La ca-

beza de la 3.* tiene diadema sin tenias, no hay rotulo, pero se ve una
clava por detras; y en el reverso el ginete lleva Ia lanza en ristre con

la mano derecha. Y la cabeza de la 4-^ como la dei medallon, aun-

que con poco pelo y con dos letras junto al cuello.
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La medalla de pequeilo bronce tiene la misma cabeza que las an-

^«nores; pero con diadema, y detras los dos caracteres descoiiocidos en

el anverso: en el reverso hay caballo sin ginele con brida, media luna

en lo alto, con la misma leyenda de los cuatro caracteres en lo bajo.

Son muchas las inscripciones romanas que se descubrieron en esta

ciudad, y se descubren todavia. Gran parte de ellas eslan encrustadas

en los muros, y otras se ban recogido en las casas dei ayunlamiento:

casi todas legibles y grabadas eu aras, pedestales, trozos de columnas

y en lapidas de marmol. Escolano, don Antonio Agustin, y Diago pu-

blicaron algunas, y el conde de Lumiares copio diez y siete. Las mas

son sepulcrales y dedicaciones de estatnas, por lo que me abstengo de

repetirlas, y solamente lo liare de alguua otra que me parezca mas in-

teresante.

C. CLODIO

C. F. FLAVO
SEGONTINEN

F. EX. TESTAMENTO

SAETABI

AVGVSTANORVM

Diago afirma que la vio en la calle de San Cristobal, de donde, a per-

suasion suya, se traslado a la colegiata, y que le parecia ser fiagmento

de otra luayor.

L. FABIVS

TROPVS
MARTI
DOMINO

V. S. L. M

El conde de Lumiares la copio de un trozo de columna que liene de

largo 3 pies y 2 pulgadas, y de diametro uno con 4.

San Gin£s, pueblo dei reino de Murcia, partido de Cartagena, cerca

dei Mediterraneo^ donde existe un convento de franciscanos miiy mal-

tratado. En este terreno piido estar la antiquisima ciudad de 21iyar,

que pertenecio despues a la reglon de los conlestcmos, Los romanos
liubieron de enriquecerla con grandes edificios_, pues todavia subsisten

sus vestigios y otras seiiales entre las ruinas dei convento y en sus alre-

dedores. Se ven paredones muy gruesos de argamasa ya pelrilicada,

arcos de sillena, por los que se pasa a las caballerizasj basas de colum-
nas, aras, montones de escombros, tejas, ladrillos de extraua forma y
otras an tigu alias.

Desde este convento basta Cartagena se cuentan nueve 6 diez le-

guas por la costa y caminando acia ])oniente
5 y en la mitad dei cami-

no se pasa por el pueblo de San Pedro, donde se distinguen sefiales de

j^blacion romana
, y lo confirma un grande estanque que bace poco

tiempo se descubrio alii, cnyas paredes robustas son de argamasa, y se

encontraron entonces ladrillos antiguos y cascos de barros saguntinos.
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No muy lejos se tropieza con los Villares 6 el Villar, nombre que indi-
ca poblacion romana, donde subsisten sepulcros, cisternas y otras mues-
tras de haberla habido. Bien pueden serio asimismo las que permane-
cen en otro sitio que ya esta cerca de Gartagena, donde dicen luibo
otra ciudad antigua llamada Ba^a^ segun el testimonio de un gedgrafo
Baga prope Carthageiiam

^

y enando no las ruinas de Jlumbres. don^
de aun estan los Pozos de AnibaG y otros rastros de antigiiedad pro-
ximos a esta capital.

^

Thyar fue la vigesimaquinta mansion de la via militar que iba
desde los Pirineos hasta Cazlona.

San Mateo, villa dei reino de Valenda, partido de Pefiiscola. Se
Hamo en lo antiguo Intihili, y pertenecio a la region de los ilercaones,
donde Escipion destruyo a i3^ cartagineses, y donde estaba la mansion
decimacuarta dei camino militar que bajaba a Cazlona desde los Piri-
neos. San Mateo mantiene algunos vestigios de este camino y de su an-
tigua poblacion.

San Pedro, pueblo dei reino de Murcia. V, San Gines.
Santa (La), despoblado dei reino de Valencia, V. Alcora.
Santa Ana, aldea dei reino de Murcia, partido de Cartagena. El

erudito Francisco de Cascales dice en sus Discursos historicos de Mur-
cia que vio y copio en este pueblo la siguiente inscripeion, ya enlcuces
falta y maltratada.

VICTORIAE. AVG'r*S’TIS

C. VALERIVS

EX. VOTO. D. D

y el mismo Cascales auade, que Lemprando asegura haberla visto,

leido y copiado entera en Cartagena, y que decia asi:

J^ictorice, Augustis

C, Kalerius, Fodix

Ex, Voto, D, D,

Curante, Maximiano
Urbis Turbulance, Patrono,

Santa Cruz de Mudela, villa de la provincia de la Mancha, parti-

do de Almagro. En su termino, a una legua de distancia, cerca de la

ermita de nuestra Sehora de las Virtudes, bubo poblacion romana que
pertenecia a la Oretania^ de la que se sacaron marmoles azules y blan-
cos labrados, con los que se adorno la parroquia de la villa, y una la-

pida tambien de marmol que se coloco en la torre de la misma iglesia,

con una inscripeion romana que no se puede leer ni copiar por su al-

tura. En el mismo sitio de junto a la ermita han quedado sepulcros de
piedra y otros monumentos antiguos.

Santa Cruz de la Zarza, villa de la provincia de Toledo, partido

de Ocaua: fue ciudad antigua con el nombre de Vicus Cuminarius^

como todavia lo es, y era de la region Carpetania, Se descubren en

sus alrededores vestigios de su primera poblacion romana. En ella es-
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tuvo la novena mansion de uno de los caminos militares que iban desde

Merida a Zaragoza.
i i i i .

Santa foLA (Castlllo de), situado cerca de la isla dei mismo nom-

bre y dei cabo dei Aljibe en el Mediterraneo, en el reino de Valencia

y en el termino de la villa de Elche. El duque de Areos mando el ano

de i7o5 6 6 colocar en el palacio que habitaba el capitan de este cas-

tillo una lapida de marmol rojo de 4 palmos de largo y anebo en cua-

dro, y de a palmos y 2 dedos de grueso, que estaba por alii tendida

en el suelo, en la cual esta grabada la inscripeion siguiente:

D. M
VLP. MARCIANAE
VIXIT. AN. XXX

L. CASSIVS. IVNIA

NVS. MARITAE
KARISSIMAE

El conde de Lumiares que la copio dice que no pertenece a Espafia,

porque la trajo de Oran un duque de Maqueda.

Santo Tom£, pueblo de la provincia de Jaen, parlido de Ubeda, en

el termino al oriente de Cazorla : se Hamo en tiempo de los romanos

Mentesa 6 Mentissa Oretana^ para distinguirla de la otra Mentesa Bas-

titana, que es ahora La Guardia, que esta cerca de la ciudad de Jaen.

Mantiene las ruinas de su antigua poblacion y algunas inscripeiones ro-

manas. Comienzan a verse en un sitio que llaman Montiel, en Ia orilla

meridional dei Guadalquivir, no lejos de Cazorla, y se extienden hasta

Santo Tome, que dista tres leguas dei nacimiento de este rio acia el

septentrion.

Sax y aldea de Salinas, dos piieblos dei reino de Murcia, en el par-

tido de Villena, distantes entre si dos leguas cortas. Los llamaban los

romanos Salaria, por estar dominados por el inmediato monte de la

Sal, que ahora nombran dei Cid. En ambos hay antigiiedades romanas,

se descubren muros, fosos, y en ambos se encuentran monedas, y am-

bos pertenecian a la region de los bastitanos,

Segorbe, ciudad episcopal dei reino y partido de Valencia, situada

en un collado, al que rodea un ancho y ameno valle, y fertiliza el rio

Palancia. Todos nuestros historiadores y geografos modernos la han de-

jado en posesion dei nombre antiguo de Segobriga, hasta hace pocos

anos que nuestro academico el sehor Cornide, despues de haber exami-

nado muy despacio la situacion y antigiiedades dei cerro de Cabeza dei

Griego, se decidio a afirmar que en el habia estado la memorable Se-

gobriga, a quien siguen otros sabios en vista de las pruebas que pre-

sento para asegurarlo. Cabeza dei Griego.

por que no pudo haber en Espaha dos Segobrigas

,

como acabo

de decir que hubo dos Mentesas, varias Salarias, Onobas, Olbas, Ner-

tobrigas, &c. &c..^ Otro academico nuestro, don Candido Maria de

Trigueros, dijo haber visto en el gabinete numismatico de Ia biblio-

teca de San Isidro una moneda en que se leia SEGOBRICA EDETA-
NORVM ,

la que por su situacion no puede dejar de pertenecer a
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Segorbe, como la Segobriga Ce/tiberica al cerro de Cabeza del Griego.

Los yestigios que existen en Segorbe prueban claramente que bubp
en esta cludad poblacion romana, como son los grandes trpzos de Arga-
jnasa, restos de su antigua muralia, tres cisternas de Ja xnislipa

y la noticia que dan los naturales de habervoido a sus abuelds que
bian visto derrlbar las ruinas de un antiquisimo edificio, y construar
con sus sillares la casa de Misericordia de esta ciudad. Y que esta. po-
blacion romana se haya llamado Segobriga lo aseguran las dos siguieur

tes inscripciones que copio Escolano en la misma Segorbe, -
.

;

*
*

. r N
•c . •
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L. AEMIL. L. F. GAL r ^

FLAM. ROIVL ET. DIVOR
AVGG. STATVAM. AERE ^

E. PVB. ETIAM. PECVN
SEGOBRICENS .EREXERE '

L. ANNIO. L. F

GAL. CAnTaBRO
FLAM. ROMAE. ET. DI

VOR. AVGVST
P. H. C

OMNIB. HONORIB
GESTIS. SEGOBRIGAE
DECRETO. ORDINIS. PE

CVNIA. PVBLICA. SEGO
BRIGENSES

i . .

•
‘ . J

Segitra de la Sierra, villa y cabeza de partido de Ia serrania de. SU

nombre en el reino de Murcia, frontera al de Granada. En tiempo de

los romanos pertenecia a la region de los bastitanos

^

y se llamaba Cas-

trum altum
^
tal vez por un gran castillo que tenia en una eminencia,

cuyas ruinas todavia se conservan
,
como tambien las de unas torres y

muros de argamasa, entre las cuales se encuentran monedas imperiales.

Y como este pais fue muy habitado de moros, construyeron en el mu-
chos castillos, torres y fortalezas, cuyos restos arabes se debep obserVdt

y saber distinguir de los romanos, como el de un robusto puente dp
solo un areo que tambien lo es, y esta sobre el Guadalquivir, no nniy

distante de su nacimiento.

En unos cerros no muy apartados dei rio Segura, yendo de Castis

lla a Murcia, a mano derecha, subsisten otro castillo de argamasa, tro^:

zos de rnuralla, dos aljibes, todos vestigios de una antigua ciudad quft

pertenecia a la Bastitania, No hace mucho tiempo que se encontrarou

entre estos vestigios inscripciones y monedas romanas.

Talare (El caserio de) en el reino de Murcia. V, Elchecico, 6 Elclie

de Aina.

Talavera de la Reina, villa de Castilla la nueva, de la provincia dp

Toledo, y cabeza de partido, distante doce leguas al ponipntp ,de...su
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metropoli: esta situada en un espacioso valle, y rodeada por mediodia

dei magestuoso Tajo. Sus naturales, deseosos de ennoblecerla, y llevados

dei amor a su patria
,
dicen que se Hamo en tiempo de los i omanos

Lihora\ Ehura 6 Mbura^ y Elbora^ nombres que Tolomeo, Tito Lb
vio, Estefano y los godos dieron a Talavera la vieja. Otros, con mas ra*

zon ,
la llaman Aquis d Aquense^ por la aproximacion de una antigua

poblacion romana que afirman bubo en la granja de los monjes gero-

nimos dei monasterio de esta villa, poco distante de ella, donde se en-

eontraron mucbas lapidas romanas y otras antiguallas.

Conformandome eon el parecer de Cornide, creo que la fundacion

de Talavera de la Reina no es muy anterior al ano de 94^, en que un

principe arabe mando construir sus murallas. Los moros la llamaban

entonces Talabrica 6 Talabriga, palabra derivada (dice Cornide) dei

nombre arabigo Thala^ y dei verbo thalayar, que significan atalaya y
atalayar, por las que hajbria en su distrito. Sin embargo, yo tengo por

mas antiguo el nombre Talabrica, porque bubo en Portugal un pueblo

roraano llamado asi, y ahora Aveiro, que conserva antigiiedades de

aquella epoca. Miramamolin, con el intento de ensalzar a Talavera, puso

en ella su plaza de armas, y Ia cerco con las piedras que bizo llevar de

Aquis, y con ellas las inscripciones romanas, que sin ningun orden in-

crusto en la muralia, unas con las letras acia abajo y otras de lado, por

lo que no se ])uedeii leer.

Despues se fueron trasladando a esta villa de la granja Alcoba otras

inscripciones sepulcrales y de dedicaciones, una excelenle cabeza de

bronce de un becerro que se derritio para fundir una campaua, el busto

de marmol de un caballero romano, infinitas monedas de todas clases

encontradas en la misma granja,

El P. Mariana, natural de esta villa, dice en su libro de Eeg, et

Regis, Institutione^ que no lejos de su patria y cn el camino que va
desde ella a Avila existe la siguiente inscripeion:

TOGOTI
L. VIBIVS

PRISeVS

EX. VOTO

Sobre la inteligencia de esta antiqnisima deldad Togoti se ban escrito

varios discursos e interpretaciones muy discordes.

Talavera la vieja, villa de la provincia de Avila en los confines dei

arzobispado de Toledo, de cuya metropoli dista veinte y una leguas, y
diez ai poniente de Talavera de la Reina. Se Hamo en lo antiguo
JEbura d Ebura^ y Obila^ y correspondia a la region de los carpeta^
nos, Aqui fue donde, babiendo acampado Q. Fulvio Flaco, derroto
cOmpleiamente a los Celtiberos el ano 572 de la fundacion de Roma,
pues ma^ 23^5), prendio a mucbos, y tomo oebenta y siete banderas.’

^La de las ruinas de Talavera la vieja que escribid don Ig-
nacio de Hermosilla y Sandoval, y anda im])resa en el prirner tomo
de las Memorias de la Academia de la Historia, y la contiuuacion de
esta misma Noticia por don Jose Cornide, impresa a continuacion en
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oPpropIo torno

j
nie excnsaii de repetir lo que refieren. Me conten-

tare con copiar al pie de la letra los capitulos con que el ayuntaiuiento
de esta villa respondio a una circular que Felipe II dirigio a todos lo»

pueblos dei reino por los auos de 1575
,
acompauando un Interrogato-

rio de ciiicuenta y siete preguntas sobre el estado en que se hallaban.
La sencillez que brilla en esta relacion y la circunstancia de ser inedita^

la haraii sin duda agradable a mis lectores. Dice asi:

Al capitulo 28 dei Interrogatorio responde: “Que esta ediflcada (la

» villa) a la lengua dei agna dei rio Tajo, en sitio niuy llano y algun
»tanto alto, poiqiie desdel se descubre muy bien toda la ribera una
»legua, y otra mas en la comarca; y que la cerca que tiene esta villa

westa arruinada e demolida por muchas partes, aunque por otras esta

»en pie, y ques edificio romano, como todos los demas questan dentro
»delia, y es dei anebor y grueso de tres varas, y esta ediflcada de mam-
»posteria y mezcla de piedra y cal.... Que asimismo hay en esta juris-

»diccion en la ribera dei Tajo, a la parte de ponienle, dos torres 6 ca-

»sas fuertes, que llaman el Casar blanco, e Torre de Alonso, los cua-

»les edificios estan arruinados, e parescen ser obra de romanos : todos

»los cuales dichos edificios e torres son de mamposteria e argamasa de
» mezcla de piedra y cal.”

A otro capitulo dijo: “Que habria oebeuta y nueve anos que se

wbabia comenzado a poblar (la. villa), y que el vulgo le puso el nom-
»bre de Talavera la vieja, con respecto a las antigiiedades que tenia; y
»que la babia fundado don Pedro de Ziiniga, segundo conde de Mi-
granda, senor de la villa.”

Al capitulo 3 i responde: (es el que trata particularmente de anti-

giiedades) “Edificio moderno no bay en esta villa ninguno seualado, y
»que en esta dieba villa bay mueba cantidad de edificios antiguos que
»manifiestan en si mueba graudeza, de los cuales estan en pie sobre las

»aguas dei diebo rio Tajo seis columnas oebavadas con un areo de me-
)>dio punto por remate de las dos dellas, y el remate de las demas da
»a entender que estaban de la misma forma; y dellas sale un paseo

>>acia el diebo rio enlosado, y el remate de este enlosado esta muy bien

«labrado sobre las dichas aguas, y en el estan ciertas senales que pare-

>»cen encajes de algunas berjas de bierro, que debian de servir de an-

»tepecbo: e que estas seis columnas miran a otras tres acia el mediodia,

»que las tienen desviadas como quince 6 veinte pasos, e son de la mis-

Mina labor, y estas tres estan fundadas sobre una boveda de argamasa;

»e todas nueve seran de altor de seis estados poco mas 6 menos cada

»una: e las cavidades de lo oebavado se ha oido decir a los antiguos

»que las vieron llenas de un betun de vidrio, que resplandecia desde

»a parte; y que todo este edificio esta cercado en cuadro de unas co-

«lumnas toscamente labradas en redondo: que tendran de frente algo

»mas que vara; y de otras columnas estan en pie tres, y las demas cai-

»das, y sirven de pilas a los labradores; y en las fraguas de esta villa

«hay otra columna que esta puesta por fundamento dei rollo desia

“ villa. Y que asimismo entre los rastros de mueba grandeza que hay

»destos edificios, esta uno sobre la ribera dei Tajo en la misma mura-

»lla desta villa, que en la forma dei paresce ser arca de agua, hecho

P 2
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»de una mezcla que llaman argamasa de piedra menuda e cal, e por

»la parte de adentro esta toda embetunada; e tiene de largo al presen-

»te, con haberse caido mucha parte della, como diez d doce pasos den-

)>tro. En esta villa, 6 frontero della, esta en medio dei rio Tajo un edi-

))ficio acudado de piedra labrada, y en el un canal do paresce que

»andaba rueda de agua, que lo subie e vertia en esta dicha arca, y
» della se van repartiendo por todo el circuito que torna la cerca mu-
»chos caiios de plomo, que paresce servian dei repartimiento dei agua.

»>E que ansimesmo hay otros rastros de edificios notables, como son

wbafios hechos de ladrillos de inmensa grandeza y de argamasa, los

))cuales estan dentro y fuera de la muralia, a quienes al presente la

» gente que habita en esta jurisdiccion Hama albuheras y estancos. Y
«que ansimismo hay muchas piedras areniscas labradas en cuadra que

«servian de sepulcros, y en ellas ciertas letras y epitafios. Y han oido

«decir que entre ellos ha habido dos, uno de los cnales esta en la ermi-

»ta de los Martires de dicha villa, el cual dice POMPEIA INVENTA,
«con ciertos numeros de tiempo que en el esta seualado; y el otro en

« latin muy elegante decia en substancia : Aqui yace la desdichada Sal-

'i^vatitay que por aoaricia mato dos hijos suyos: tu que pasas^ si pia-

ndoso eres^ mira esto, Y que demas de estos letreros hay otros muchos,

«que en el mes de mayo deste presente auo de 78 vino a ver Ambro-
« sio de Morales

,
coronista de su Magestad

,
el cual podra dar mejor ra-

«zon destas cosas por ser de su facultad. Y que asimismo se han halla-

«do muchas monedas de piata y de otros metales; algunas de las cuales

«tenian medallas y rostros de mugeres e hombres: unas manifestaban

«ser de Pompeyo, y otras de Julio Cesar. Y que asimismo, demas de

«las dichas antiguallas, hay otra que manifiesta haber sido esta pobla-

«cion muy insine, y es haber al rededor desta villa gran cantidad de
«rastros de lagares de aceite, de donde se infiere que los acebuchales

«silvestres que hay en este termino eran en aquel tiempo olivares muy
«frutiferos.”

Y al capitulo 44 respondio por tiltimo: ^^Que ademas de las dichas

«antigiiedades que van declaradas, han hallado en esta jurisdiccion

«en la ribera dei Tajo algunos vecinos, andando plantando heredades,

«sepulcros antiguos, e sacados los huesos que dentro estaban, eran de

«tan inmensa grandeza, que los cascos de las cabezas se ponian algunos

«hombres desta villa por capacetes, y que esto acontecio a Miguel Gu-
«tierrez, alcalde ordinario entonces de esta villa, y uno de los decla-

«rantes; y la canilla de la pierna era tan grande que, con ser bien dis-

wpuesto el dicho Miguel Gutierrez, le llegaba cerca de al medio musio.

«Nos consta ademas que en el zaguan dei ayuntamiento hubo una es-

»tatua vestida de un personage romano, colocada entre dos columnas:

«que en la pared de la casa de un vecino deste pueblo permanece la

«cabeza de marmol de un javali, bien trabajada; y que estan empotra-
«das en las paredes de las de otros vecinos algunas aras, epitafios y otras

«inscripciones romanas.”

Tancada, despoblado dei reino de Valencia. Alcala de Gisbert.

Tarancon, villa de la provincia de Toledo, partido de Ocaha, y dis-

tante dos leguas de la de Udes. En su territorio y en el termino lia-
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mado el Palomarejo, entre sur y occidente, se descubrieron cimientos
de edificios romanos, pavimentos de mosaicos con figuras geometricas
a manera de escaques y con otros ornatos, sepulcros de piedra, peines
de marfil y otros muebles domesticos. Y yendo desde este sitio acia po-
niente hay vestigios de argamasa de una fortaleza, con portada de pie-

dra labrada en el medio, y con cubos a los lados.

Terceros de Zorrila, son unos campos dei reino de Valencia, en
el distrito de la villa de Asuevar. V. Asuevar.

Teruel, ciudad dei reino de Aragon y cabeza de partido, distante

cuatro leguas de la de Albarracin, en la orilla dei rio Turia, nombrc
que dicen dio a la misma ciudad. Otros la aplican los de Tintania,

lurupia y Tiar-Julia; pero el de Turdeto 6 Turgeto es el mas autori-

zado, suponiendo haberla fundado turdetanos que los cartaglneses en-

viaron de Andalucia para oponerlos a Sagunto, confederada de los ro-

manos, quienes, por haber contribuido a su ruina, la demolleron. Pa-

rece que despues la repararon los moros con murallas sobre los cimien-

tos antiguos, entre los que se encontro una figura de toro, la que con

una estrella adoptaron los veclnos por armas en campo rojo, y dandole

olro nuevo nombre de TorbeL Sea de esto y de lo otro lo que fuere,

lo cierto es que Teruel fue poblacion romana en tiempo de la repii-

blica, que Tolomeo la Hama Turbula^ que estaba en la Edetania^ y
que conserva rastros y reliquias de aquella edad. Hay quien afirma que
fue la capital de los torboletas, de cuyos pueblos dice Apiano Alejan-

drlno que estaban cercanos a los Saguntinos, en la parte Occidental dei

Ebro. YTito Livio asegura que, despues de haber arrojado los Escipio-

nes a los cartagineses de Sagunto el aiio 539 de la fundacion de Roma,
pasaron a Tureto, que habia tenido mucha culpa en la desgracia de

aquella heroica ciudad
, y la tomaron a fuerza de armas y la demolie-

ron, vendiendo por esclavos a todos sus habitantes.

Tirig 6 Tirix
,
aldea 6 anejo de la villa de Salsadella en el reino de

Valencia, partido de Morella. Aqui estuvo en tiempo de los romanos
la anligua Ty riche^ Gaya^ 6 Tirica Julia de los ilercaones^ ahora pobie

y devastada, con muy pocas seiiales de su primitiva poblacion.

Tobarra, villa dei reino de Murcia, distante once leguas de su ca-

pital. Era de la region de los bastitanos. Conserva en su castillo arga-

masas, fragmentos de sepulcros y de otras antiguallas, y las gradas de

los bauos 6*termas de Santa Victoria. A media legua de distancia de
esta villa, en la montana que dicen los Castillares de la Sierra, hay
ciertas torres y aljibes destruidos, que parecen ser restos de poblacion

romana, donde se encuentran monedas de varios cuhos y clases.

Tobarrileas, dos aldeas alta y baja en el reino de Murcia. V. Yecla,

a quien pertenecen.

Toroso (El), villa de la provincia de la Mancha, en el partido de

Infantes. Estando abriendo en este pueblo las zanjas para echar los fun-

damentos de unas casas, se encontraron urnas y v-asos de barro, peda-

zos de tejas y de ladrillos grandes, y otras cosas que indican haber ha-

bido poblacion romana, y pudo ser la antigua ciudad de ^Ices^ ultima

])or esta parte de la Celtiberia
^
la que, segun el Itinerario de Antonino,

era la octava mansion de uno de los caminos militares que iban desde
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Merida a Zaragoza, -Desde Alces, dice Tito Livio, volvio Graco a m-

festar la Celtiberia, reduciendo a su obedieiicia ciento y tres pueblos.

Despues de esta conquista terno a Alces, donde cainpaban otra vez los

Celtiberos, y se apodero de la ciudad el afio 574 de ^ fundacion de

Roma, quedaodo prisioneros dos hijos y una liija de Thurri, regulo de

aquella tierra, y el mas rico de sus habitantes, como le Hama el mismo

Livio. En tal afliccion envio legados al pretor, ofreciendole que mili-

taria con el si reservaba la vida a los suyos. Hizolo asi Graco, y Thurri

fue en adelante un fiel y poderoso auxiliar de los romanos.

Toledo, ciudad principal de Castilla la nueva, y cabeza de provin-

cia y de partldo : esta situada en una eminencia sobre la orilla derecha

dei rio Tajo, y a la distancia de doce legtias de Madrid. Conserva sin

alteracion su antiguo nombre Toletum, su sitio, y mucha parte de sus

antigiiedades.

Tales son los vestigios dei circo maximo en la vega junto al con-

vento de San Francisco de Paula, donde se distinguen los cortes de los

porticos, de los podios y de los subselios: los de un gran templo: los

de otro edificio que parece haber sido teatro 6 anfiteatro, cerca dei hos-

pital de Afuera*, y los de un prolongado acueducto que llevaba el agua

a la ciudad desde el puerto de Yevenes por espacio de siete leguas,

como lo demuestran los cimientos de los arcos en el paraje que llaman

los Siete Cantos, y en otro sitio cercano al monasterio de la Sisla. Ko
lejos de el estan las ruinas de un castillo llamado Horno de Vidrio, v

se conoce que fue en lo antiguo una torre acuaria; y mas adelante las

de otro donde nace una fuente, cuyas aguas se pierden en el Tajo.

Hay ademas en esta metropoli una profunda ciieva que llaman de

Hercules y de San Gines, de la cual se cuentan mil patrahas; y pare-

ce. haber sido una de las cloacas de Toledo, como Io comprueba la

siguiente inscripcion que copio Tamayo de Salazar en Cdrdoba, donde
debe existir, y la traslado para satisfaccion de los anticuarios.

EX. AVTHORITATE. D. D. N. N. IMPP
C. AVREL. VAL. DIOCLETIANI

ET. M. AVR. VAL. MAXIMIANI. HERCVL
PIORVM. FELICIVM. SEMPER. AVGG

L. MVSSIDIVS. LONGVS
DOMO. CORDVBENSIS. LEG. P. DACIANI

H. H. P. CVRATOR. ALVEI
ET. RIP. FLVM. TAGI

ET. CLOAGARVM. TOLETI

Felipe II mando colocar en el alcazar de Toledo Ia basa d pedestal de

la estatua dei emperador M. Julio Filipo Pio, que se desenterro en

esta ciudad, ea la que esta grabada esta otra inscripcion en caracteres

hermosisimos;

IMP. CAES

M. IVLIO. PHILIPPO

PIO. FEL. AVG.
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P R 0 V I N C I A *T A R R A C O N E N S EL

PONT. MAX. TRia
POT. P. P. CON5VL
Toletani. DEVOTIS i

>

SIMI NVMINI •

. ;
-

MAIESTATI

QVE EIVS D. D.
-m ^ -

Hay otras varias inscripciones en esta capital, las mas encrustadas siri

orden ni concierto cn Ia muralia cuando mando repararia Wamba.
Pero la mas antigua es la que trae Reynesio, como existente en su tiem-

po en la casa profesa de los jesuitas de esta ciudad, donde ya no se

cncuentra, y es la siguiente:

HERCVLI. P

ENDOVEL
TOL. V. Y

OSCA

DEIS. TVTEL
COMPEDIS

VRSOS. TAVROS
AVES. MARINAS
QVONDAM. D. D

Toledo pertenecia a la region de los Carpetanos
^
cuando el ano i9o

antes dei nacimiento de J. C. Marco Fulvio Nobilior, gobernador d^
la Espafia ulterior, la conquisto a viva fuerza. Mas adelante fue presi-

dio y plaza fuerte de los romanos, cuarta mansion dei camino militar

que iba desde Merida a Zaragoza, distinto de otro que pasaba por Sa-

lamanca, y el termino dei que venia de Fueullana, 6 Laminium

,

a

esta ciudad.

Acuuo moneda, y son cuatro de mediano bronce las conocidas. En
el anverso de todas esta grabada una cabeza varonil con collar en la

garganta, y ejecutada toscamente y sin arte, lo que prueba su antigiie-

dad, mirando acia el lado izquierdo. En el de la medalla y delante

de la cabeza hay estas letras CELT. AMB, que interpretan los numis-
maticos Celliber Ambustus^ gefe en aquel tiempo de Ia ciudad. Y en
el reverso de las cuatro se presenta un ginete armado con morrion y
lanza, montado sobre un caballo que corre acia el mismo lado, con
estos caracteres en lo bajo TOLE(tum).

' Las cabezas de los anversos de las 2 .% 3.^ y 4-^ son iguales, aunque
se diferencian de la en que esta no tiene nada por delante, pero se

lee por detras EXPCOI, que tambien interpretan Ex Senatu Consulto

Obtenta Indulgentia^ 6 permiso para poder acuharla. El reverso de la

2 .^ es como el de la i.®; mas el de las 3.^ y 4-^ se distingue en que el

TOLE de la 3.^ esta en el exergo, y en que el de la 4*^ tiene la L al

reves en esta forma TOJE.
Torralba, villa de la j)rovincia de Avila en el estado de Oropesa.'
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Tiene una torre muy antigua que le da su nombre, y parece ser obra

de romanos, si no es anterior^ como Io son unos bultos grandes de pie-

dra que quieren tigurar toros 6 berracos, derramados por aquellos

campos, y unos sepulcros de pledra y ladrillo que tambien pertenecea

a este pueblo.

Torre del Rico, despoblado dei reino de Murcia en la jurisdiccion

de Jumilla, de la que dista cuatro leguas al oriente. Conserva ruinas

de edificios romanos en un collado, donde se encuentran monedas del

alto y bajo imperio^ cascos saguntinos y otras antiguallas. ..

Torrecilla, lugar ‘de la provincia de Toledo en el partido de Tala-

vera de la Reina, de cuya villa dista seis leguas. Tiene rastros de ha-

ber sido poblacion romana, sepulcros de piedra, dos bultos de berra-

cos de la misma materia, 'inscripciones, y una grabada en Ia pila de

un pozo que dice en substanda: ‘‘Aqui yace Vera, sacrificaida a los

»dioses del infierno,”

Torrecilla (La), coto real, distante media legua de Bilches, en la

provincia de Jaen. Dicen que estuvo en el el municipio Flavio Esbc^-

succitano de la Oretania, Lo cierto es qiie mantiene las ruinas de una

antigua poblacion romana, y qiie de el, entre otras lapidas, se llevo

una a Bilches, que afirmau Id acreditaba.

Torrecilla (La), despoblado de la provincia de Ia Mancha alta en

el termino de la villa de Belmonte. F Belmonte.

Torrejones be Yecla, sitio despoblado en Ia jurisdiccion de esl«i

villa, distante media legua de ella, en eb reino de Murcia. Creese que

estuvo fundada en este rnismo sitio la antigua ciudad de Turres de la

BUstiiania^ era la vigesimaprimera mansidn del camind ronlano

que/bajaba desde los Pirineos a Cazlona. Conserva grandes muros y
lorreones, levantados del suelo mas de una vara, lienzos de murallas

de argarnasa sobre cimientos de piedra, y una gran plaza llena de es-

combros de poblacion antigua. Se sacaron de aqui trozos triangulares

de jaspe azul, algiinos cuadi angulares con medias canas, otros verdes

COII lunares obscuros, y muchos pedacitos como dados de piedras ne--

gras y verdes, restos iufalibles de algun pavimento mosaico. Y se en-

contraron monedas de varias clases acuuadas en Celsa ^ Scetabiy Cas-^

cantum. Bilbilis v en llicu

_ Torres (El cortijo de las) en Castilla la nueva, cerea de los ternrb

rios de Ciudad-Real y de Almagro, donde hay rastros de. una pgbla--

eioii antigua, con las ruinas de torres y castillos donde hubo d,g estar

gn tiempo de los romanos' de Ia Oretania y y era la quinta man-
cipii de la via militar que iba desde Merida a Zaragoza,

Torres (El Puente de). Puente de Torres.^ -

/.:;Toya, aldea del reino de Jaen, distante una legua de Ia villa de

Quesada: se Hamo en lo antiguo Tuia, 6 Tugia^ 6 li^iuy segun Tplo-^^

?neo, Antonino y otros. Afiiman que en ella estaba el municipio
s0 perteneclente a la region de los oretanos. En un cerro poco distante

de esta aldea hay una torre arabe labrada por el gusto romano, con

muchas inscripciones romanas de dilerentes epocas, distingiiiendose

entre ellas la siguiente que copio don Martia Jimena en Jnale^

eclesidsticQS del obispado de Jaen,
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H.(i) PONTIFEX. OPT. G. Q. F. SERGIVS

^ FABVLVS. VENDELITIOR. PROV. LEGATVS
IX VIR. COL. SALARIAE. ET. MANLIA. LYCIAE. F. SI

LANAE. LAMINITANAE. D. D

Esta inscripcion pertenece a Ia colonia Salaria 6 Salariense, que,
segiin se dice, distaba pocos pasos de la ciudad de Tiiia^ situada alnorte
de la dicha torre, donde se ven grandes vestigios de una ciudad roma-
na, distinguiendose las calles y cimientos de algunas casas. Por esla ra-

zon y por haber en su termino canteras de sal de piedra se creyo que
los vestigios eran de la colonia Salaria, comprobandolo tambien Ia an-
terior inscripcion. Pero casi todos los geografos modernos convienen en
que esta colonia Salariense de los bastitanos pertenece a la villa de Sa-
biote de la misma provincia de Jaen.

Sin embargo, algunos han dado el nombre de Salaria a la villa de
Malagon, que esta en la Mancha y en el partido de Ciudad-Real, per-

teneciente al convento Cartagines, y a Ia region de los oretaiios, Otros

al pueblo de Sax y aldea de Salinas en el reino de Murcia, en que hay
antigiiedades ronianas y se encuentran monedas: ambos pueblos perte-

necian a los bastitanos: y otros a la aldea llamada Casas de Don Pedro^

de la Mancha, cerca de la villa de Malagon, porque mantiene las rui-

nas de su antigua poblacion, y porque tiene una inscripcion romana
que lo comprueba. los articulos de estos pueblos en sus respectivos

lugares.

Tugia era la primera mansion dei camino militar que iba desde

Cazlona a Malaga.

Tusal de Menises, montecillo dei reino de Valencia. F^, Alicante.

Ubeda la viejA, despoblado inmediato al puente de Ubeda, en el

obispado de Jaen, distante siete millas de Baeza en la Andalucia altai

Se conservan en el las ruinas y restos de Baetula 6 Besula^ celebre ciu-^

dad de los bastitanos, Tambien la llamaron los romanos Baecula v Ba^^

byla, Tito Livio dice que tenia a Ia espalda un rio, y que en su ribera

estaba acampado Asdrubal, hijo de Hamilcar, que fue alii derrotado

por P. Escipion.

Vaciamadrid
,
villa de la provincia de Madrid : tiene algunos rastros

de antigua poblacion Carpetana^ entre ellos una inscripcion sepulcral

que trae Gil Gonzalez Davila.

Valdeganga, aldea de Ia provincia y partido de Cuenca, cerca dei

rio Jucar. Entre ella y la de Tinajeros, perteneciente al reino de Mur-
cia, con el que confina, hay un sitio que conserva las ruinas de Ia an-

tigua ciudad de J^allislonga 6 Valeponga^ y ahora Valdeganga. En ella,

dice el Itinerario de Antonino, estaba la sexta mansion dei camino ro-

mano que iba de Fuenllana a Zaragoza.

No lejos de esta aldea permanece el puente de Torres, sobre el

Sucro 6 Jucar, dei que ya se hizo mencion en su articulo. Consta de
un solo areo de 3o palmos de diametro, apoyado por machones de si-

(i) Rus Puerta lee: HARVSPEX,

Q
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lleria que llenen caJa uno 4^ palmos de alto: iodo el respira antigiie-

dad romana.

Valdemenibra
,
poblacion en la Mancha. V Penas de San Pedro.

Valencia DEL CiD, ciudad capital dei reino y partido de su nombre,

situada muy cerca de la costa dei Mediterraneo
, y a la orilla dei rio

Turia 6 Guadalaviar. De pocas cludades de Espaua se ba escrito tanto

como de esta. Sus eruditos hijos trabajaron infinito para fijar su origen,

su situacion y su verdadero nombre, y dar a conocer sus antigiiedades.

Todos convienen en que fue colonia romana, en que se Hamo Falentia^

en que pertenecio a la region de los edetanos^ y finalmente en que tuvo

templos dedicados a Esculapio y a otras deidades, de los que han que-

dado muy pocos vestigios. Pompeyo se apodero de ella el ano de 677

de la fundacion de Roma, en la guerra civil contra Sertorio; pero este

la recobro despues, y en ella fue muerto a traicion.

Conserva las cloacas bien construidas y bien dispuestas para la lim-

pieza de la ciudad, y se conservarian otros preciosos monunientos dei

tiempo de la dominacion romana si el maestro de teologia Juan Salaya,

enardecido de un celo indiscreto, no hubiese requerido al ayuntamien-

to de esta metropoli el ano de 1 5 1 8 a que mandase recogerlas y arro-

jarlas en las zanjas que se estaban abriendo para construir la puerta v

castillo de Serranos, como se ejecuto, privando a la historia y a las

bellas artes de documentos irrefragables, y de modelos de buen gusto

y perfeccion.

Quedaron por fortuna veinte y ocho inscripciones romanas que se

repartieron y colocaron en varios sitios de la ciudad, grabadas unas en

lapidas de marmol, otras en aras, y algunas en pedestales 6 basas de

columnas. Ambrosio de Morales copio y publico tres, que son dedica-

ciones hechas por los valencianos al emperador Decio, a su muger
Gneya Seya Herennia, y al emperador C. Valente Hostiliano: Diago,

Olmo, Escolano, Florez y el conde de Lumiares todas las demas, dis-

tinguiendose Sales que escribio una erudita disertacion sobre la siguien-

te, que se descubrio en el paso dei azud sobre el Turia:

SODALIGIV/ ::::::

VERNARYM
COLENTES. ISID::;:

Las restantes son sepulcrales ^ de las que solo copiare una que vale

por dos, grabada en una piedra de marmol blanco, encrustada en la

pared exterior de la capilla de nuestra Senora de los Desamparados^
en esta forma:

T

SERTORI

Q F

MAXIMAE
M. ANTONIVS

AVITVS

VXORI

SERTORjE

Q. F

MAXIMAE
ANTONIA
M F LEPIDA

MATRI
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Valentia iae la decimaoctava mansion de la via militar que iba

desde los Pirineos a Cazlona
, y tuvo el privilegio de acuiiar nioneda.

Son cinco las que se conocen.

La es im medalloii de gran bronce que presenta en el anverso

las cabezas desnudas y contrapuestas de Julio Cesar y de Augusto, con

estas letras encima IMP (erator); debajo CAESAR; en el lado derecho

DIVI. IVLI, y en el izquierdo DIVI. F(ilius). 'En el reverso bay tu>a

media nao con una torre encima, y mas arriba estas iniciales G. I., V«

(^Colonia lulia Valentia^»

Las 2 .% 3.^ y 4-^ son de mediano bronce, y todas tres tienen en el

anverso una cabeza varoiiil cou celada crestada y alas, mirando acia el

lado izquierdo; pero varian las leyendas en los contornos. La i.® dice

L fucio) CORANI (o). C(a]o). NVMI( sio). Q(uinquennalibus). La 2.*

Tfitus) AHI. T(iti). F(iliiis). L( udus) TRINI. L(udi) F(ilius)

Q(uini,ennales). Y Ia 3.“ C(ajo) LVCIEN(o). C(ajo) MVNI(p)

O(ninquennalibus). El reverso es igual en las tres, y presenta la cor-

nucopia eu el medio con flores y enlazada con rayos, que todavia es el

blason de esta inclita y niuy leal ciudad: debajo VALENTIA, rodeado

con una corona de laurei.

Y la 5? es de pequefio bronce, en cuyo anverso esta la misma ca^-

beza varonil que tienen las tres anteriores ,
con caracteres desconocidos

por delantej v el reverso tambien es el mismo que ellas tienen, con la

corta diferencia de que esta dice abajo y en un lado

'

Valencia la vieja
,
asi llaman un despoblado que dista dos leguas de

Valenda dei Gid, crevendo que la antigua P'alentia estuvo en este sii

tio, porque conserva ruinas de edifidos romanos y restos de un acue-

duko. Lo fueron de una ciudad de la Edetania llamada Etovissa, y

no Edcta como algunos quieren, ni tampoco Valentia

,

porque- esta

metropoli jamas estuvo en otro sitio que en el que ahora esta.

Valera de arriba, villa de Castilla la nueva en la provincia y par^

tido de Cuenca, distante una legua de Valera de abajo y cinco al mei

diodia de su capital. Subsisten en un sitio poco separado de esta villa

las ruinas de la antigua Valeria, municipio de la Celtiberia en tiempo

de los romanos, que la fortificaron contra los cartagineses con una ce-

lebre fortaieza elevada sobre una altura, por lo que la llamaron tam-

bien Castrum altum. Aparecen en este sitio grandes jiordones de mu-

ralia y fosos que la defendian; trozos de edificios romanos de piedras

labradas y de extraordinaria magnltud; las sefiales de las calles; los ves-

tigios de unas termas de hormigon ;
un canon de boveda tan anebo y

alto que pnede andar por el un hombre a caballo; ladrillos de gran ta-

mauo, piedras cuadradas, fragmentos de columnas, basas y capitcles,

y arcos destrozados. Se sacaron de este sitio mucbas lapidas con ins-

cripeiones, casi todas sepulcrales, que estan en Valera de arriba, y pu-

blico el P. M. Florez en el tomo VIII de la Espaua Sagrada: son veinte

y cuatro.
, . i • j

Vale de Us6, villa dei reino de Valencia, distante tres leguas de

Murviedro .acia el norte. Un barranco la divide en dos partes; en la de

poniente permanecen las ruinas de un edilicio romano, dei que se sa-

caron mucbas piedras labradas y seis lapidas con inscnpciones,_ deAas

cuales solo se conservan dos que copio el conde de Lumiares. La pri-

Q a
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mera esta grabada en un trozo de friso, uaido a una pilastra de jaspe

ceniciento, y dice asi:

;:IACCO TAN::;:

POSVIT AEMILIV

PHRONIMVS

y la otra existe en el hogar de la cocina de un vecino de esta vifla en
una lapida maltratada, dei mismo jaspe^ con estas letras:

PEOPILIVS. TARGiNI. F
P. POPIL:;;;;:;:P::;VLl¥S

VAXTiEBR*., despoblado de Castilla la nueva, cerea de Arganda. V,
Arganda.

Vadverde (Los cortijos de), en el reluo de Jaen y en el partido de
Baeza, cerea de la ribera meridional dei rio Giiadalimar. Mantienelas
minas de una poblacion romana en la Oretania, y las de una Ibrtaleza
d castillo.

Veiez-kubio, villa de la provincia de Granada, partido de Baza
distante seis leguas de Lorea, en los confures de Murcia. Enel monte
de la Jara, que esta alii inmediato, subsislen las ruinas de la antieua
Morus 6 Morum en la Bastitania, que ftie la vigesimaoctava mansioti
dei camino romano que bajaba desde los Pirineos hasta Cazlona.

VILCAESCUSA DE Haeo, de la provincia de Toledo en el partido de
Ocaua. Gerca de ella en su termino, y en el despoblado qite Hamau
Escabalgador, se desenterr.-iron los cimientos de una poblacion romana
y monedas de Augusto Cesar.

’

ViLLAJOTosA, pueblo dei reino de Valencia, partido de Aleoy, sit«a-
do en la marina entre Denia y Alicante, cuatro leguas distante esta
'Ciudad. Pretenden algunos geografos modernos que se Hamo en tiempo
e los romanTO Honosca, u Onosca, 6 Eslosca; pero otro mas drtiaen-

te y critico afirma que tuvo el nombre de /dera, y que perteneob, a
Ia region Conlestania.

A poco mas de un cuarto de legua de esta villa y de 3o pasos dei
mar, yendo acia Dema, bay un sitio elevado en el que existeii las rui-
nas de un sarcofago romano, que es uno de los monumenios antiguos
mejor conservados de este reino, al que llaman los naturales Tone de

•vrnr'^.4
conde de Lumiares le examino con

prohjiM, le dr^uo con limpieza, y le desciibid en estos teimmos.

11 na ^ P®*" cuadrado, pues dos de sus fachadas tknen

Wn ^ ^ P«5§adas, y las otras dos lo pies y 9 pulgadas. En las de

cespiradero en cada una a la^ ^ direccion acia arriba, de soeite que,

«narte i “ P^^^e ver mas que el cielo. A la

.de haiSlrn T Puerta de ingreso al sepulcro, al cual no se pue-

.la bu^ rniM?
poe^ne se liaya dostruido, sino porque jainas

JSoTrjL d y 5 pies de

.rDii’v llZd" ^78«- P-l^^^Pesor 6 grueso de las murallas es de
pies y 5 pulgadas: la silleria sumamente grande, y la obra solidisi-
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*»ma. Las ciiatro ftchadas son conlomies en arquitectura, de suerte que
«por todos lados forma igiial fignra, Las cuatro gradas sobre que esta

»fundado el edificio y hay que subir, le circuyeii de modo que el arca
»6 cuadrilongo que ocupa es de 22 pies de longitud y de 20 de lati-

»tud. AI nivei dei piso sube una hilada de canteria, sobre la cual arran^

»ca la primera grada. Esta hilada de cantena descansa sobre un cimieii-

»to de obra cimeiuicia^ 6 sea hormigou de mortero de 8 pies de pro-
»fundidad. Falta a este edificio parte de su cupula, y los naturales an-

))cianos asegtirau que en cada uno de sus angulos habia una pilastra

»con su estatua, y aunque no me parece natural, sin embargo quedan
«algunos fragmentos de estatuas entre aquellas ruinas y dos capiteles/*

Por lo que yo veo en el dibujo tenia el edificio sus cuatro pilastrast

angulares con sus basas, pero le faltan los capiteles, pues no llega a las

dos terceras partes de su altura la que tuvo el monumento.
En las inmediaciones de este sitio basta la orilla dei mar descubrio

y descubre todavia el arado los cimientos y escombros de una conside-

rabie poblacion, que se puede creer fuese la misma ciudad de Mera,
de gran extension. Se descubrieron parte de un acueducto, pedazos de
inarmol, restos de pavimentos teselatos y de mosaicos, capiteles de co-

lumnas, mucbas piedras labradas, fragmentos de estatuas, infinitas me-
dallas, y lapidas con inscripciones, de las cuales unas se rompieron y
otras se colocaron en Villajoyosa, En las excavaciones que se hicieron

despues se desenterraron dos sepiilcros, urnas cinerarias, un vaso lacri-

matorio, una taza de barro rojo saguntino, una piedra de marmol con

dos agujeros, en que estaban las asas, y parecia haber sido una pesa

de las que usaban los romanos. <

Aun bubo de extenderse mas esta antigua poblacion acia el norte,

pnes se encuentran por alii las rnismas ruinas, grandes piedras escoda-

das, otro ramal de acueducto con arcaduces muy gruesos de barro, un
buen trozo de un pavimento mosaico cornpuesto de piedrecitas azula-

das, verdes, blancas y rojas, formando agradables figuras; y junlo a

este btro pavimento de ladrillos cortados y bien unidos, cada uno de

2 pulgadas y 3 lineas de grueso con la marca siguienle de la oficina:

OF. LVC. Seguia en el lado opuesto otro pavimento teselato con lose*

tas de alabastro y de jasjies de varios colores, y un gran pedazo de

mosaico blanco y aplomado, mas tosco que los anteriores. Se descubrie-

ron tambien por este lado septentrional otros sepulcros con esqueletos

dentro, lucernas, una anfora de barro saguntino, y mucbas medallas de
Marco Aurelio, de Alejandro Severo, y de Marco Julio Pbilippo.

El conde de Lumiares copio todas las inscripciones que ballo en

Villajoyosa, sacadas de estos sitios fecundos en antigiiedades de la ex-

tendida y antigua Mera. Trasladare aqui alguna para satisfaccion de
los anticuarios.

Esta primera esta grabada en un marmol claro y colocado en Ia

mesa-altar de la capilla mayor de la parroquia de este pueblo, y dice asi:

M. SEMPRONIVS. HYMNVS. SVO. ET. M. SEMlRONI. REBVRRI
FILI, SVI. NOMINE. MACELLVM. VETVSTATE. CONLAP
SVM.’ SVA. PECVNIA. RESTITVERVNT. ITEM

QVE. ET. MENSAS. LAPIDEAS. POSVERVNT
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La segunda que sigue esta en un pedestal de marmol claro que sir-

ve de pila dei agua bendita en la misma parroquia, y dice;

' D, M
L, CORNELIO

CARPO, ANNO
RVM , L

VALERIA , DIO

PANE. PATRI

. Y la tercera en otro pedestal dei mismo marmol, que esta en la

casa dei boticario de la propia villa al pie de la escalera, en que se lee:

D, M
M , VOLCINAE

CALLISTO

ANNOR, XVIIII

.
VOLCINAE
CALLISTE

MATER

Tamblen liay en esta villa cuatro fragmentos de otras tantas ins-

cripciones sepulcrales de Q. Manlio, Zosimo, Mancino, y de

Manlia Chrysis.

ViLLAMANTA, villa dc Caslilla la nueva en Ia provincia de Madrid,

partido de Casarubios dei Monte, distante seis legiias de Ia corte, y
una de Navalearnero. Consta dei expediente que se formo en esta villa

el ano de i576, para responder a las cincuenta y siete preguntas que
se hicieron a su ayuntamiento de orden circular de Felipe II, acerca

de su antiguedad y demas circunstancias, lo siguiente.

, “En cuanto a si se ha Ilamado aniiguamente (la villa) de otro nom-
»bre, ciertamente no se sabe mas de que el maestro Esquivel, coronis-

»:ta que fue dei emperador Don Carlos V de este nombre, e rey de Es-

Mpaaa, nuestro Sehor, estuvo en este dicho lugar mirando las antigiie-

»dades que habie en el
, y la dispusicion de la tierra y edificios caidos,

».e piedras, e letreros dellas, y echando el astrolabio, e midiendole con

»el norte ballo e dijo, questa poblacion era la verdadera Mantua Car-

^petanorunij nombrada jior los cosmdgrafos e hisloriadores antiguos, e

»que le lenia usurpado el nombre la villa de Madrid.”

. En el mismo expediente se copian varias inscripciones romanas se-

pulcrales que habia entonces en Villamanta, donde se encontraron mu-
chas monedas de Julio Cesar y dei emperador Galieno.,

; ViLLAMARCHANTE
,
pueblo de la provincia y partido de Valenda. En

los barrancos que hay desde este pueblo hasta el de Ribaroja existen

ruinas y pilares de dos acueductos romanos, ya descubiertos, ya exca-

vados en pena viva, y ya ocultos 6 subterraneos, atravesando iomas y
eminencias.

ViLLANUEVA DE LOS Infantes
,
cabeza de partido en la provincia de Ia

Mancha. Manliene las ruinas y vestigios de una antigua poblacion ro-
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mana. La sigulente inscripcion sepulcral se descubrio y pcrmanece ea

eka villa.

DIIS. MANIBVS

M. VLPIO. AVG. LIB :

GRESIANO. AN. XXXXV
TABVLARIO. M. HERE
DITATIVM. ITEM, TABV
LARIO. PROVINCIAE. LVG
DVNENSIS. ET. AQVITANI

CAE. ITEM. TABVLARIO

PROVINCIAE. LVSITANIAE

H. S. E. S. T. T. L

VLPIA. PIA. CONIVGI. F. G

ViLLAB, pueblo dei reino y partido de Valencia, distante tres leguas

al uorte de Liria, y situado en terreno fragoso. Conserva cuatro ins-,

cripclones sepulcrales de Otacilio, Victorina, Bebio Leuchio y de Pos-

tumio Silvestro, que se desenterraron en una pequeiia eminencia que

esta antes de llegar a este pueblo, a la mano izquierda yendo desde

Liria, donde se encuentran trozos de columnas, pilastras y basas de es-

tatuas, cimientos y murallones de una gran poblacion romana, porcio-

nes de barros saguntlnos, tejas y ladrillos gruesos, cuellos y asas de an-

foras, y monedas imperiales.

A tres cuartos de legua y al poniente de este mismo pueblo, en el

termino de Clielva y en la alqueria de Villarpardo, se han descubierto

otras ruinas y vestigios de edificios romanos, de entre los cuales se saco

una lapida de jaspe ceniciento muy maltratada e ilegible. Otra casi

toda borrada se encontro en Villar, y aunque se pueden leer algunas

letras, por no formar sentido no las copio.

Villares, poblaciones pequeiias dei reino de Murcia. V. Chincbilla,

San Gines, y Gorral-rubio.

Villares de Segura. V. Elcliecico, 6 Elclie de Aina.

ViLLARicos (El sitio de). V, Ciudad dei Garbanzo.

Villarpardo (La masia de). V, Villar, pueblo de Valencia.

ViLLASECA DE LA Sagra, villa de la provincia y partido de Toledo:

tlene vestigios de poblacion romana, y entre ellos se encontro esta ins-

cripcion en una hermosa lapida de marmol:

D. M. S

RVFINA. MYRI9SIM. CONIVGI

CARISSIMO. ET. PIENTISSIMO

QVI. VIX. AN. LXXV
FECIT. HIC. SIT. E. SIT

TIBI. TERRA. LEVIS

ViLLENA
,
ciudad y cabeza de partido en la provincia de Murcia. Cor-

responde a la antigua Bastitania^ y conserva sus muros caidos, fuertes

argamasas, y otros vestigios de su antigua poblacion. .
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• ViNARAGUEL, pueblo asokdo de Valenda. Viase Burriana.

Viv£l, villa dei reino de Valencia en el partido de Morella, y en la

ribera dei rio Palanda^ terreno montuoso
^
enricjueddo con muclias

fuentes, y en la gobernadon de Segorbe, distante media hora de cami-

no de la villa de Xerica. Beuter sospecha que los habitantes de Xdica,

atraidos de la frescura de este pais, edificaron casas de campo en el si-

tio en que ahora esta Vivd, y le dieron el nombre de Vivarium por

el famoso estanque de peces que todavia subsiste. Sea de esto lo que

fuere, lo derto es que conserva en su recinto varias inscripciones roma-

nas grabadas en lapidas de marmol, con molduras y otros ornatos ar-

quiteaonicos. Hay quien tiene algunas por espiireas, atribuyendolas al

maestro Diago, natural de esta villa. Lo mas verisimil es que haya ido

Ia mayor parte de ellas de la inmediata Xerica. Ninguna es geogrtfica,

por lo que solamente trasladare aqui alguna de las que copio el conde

de Lumiares, a saber:

La siguiente, grabada en un trozo de friso con moldnra, existente

debajo de la reja de la carcel, y dice asi:

P. DOMITIO. SABINO

C. FABIAE. ATTICAE

STATVAS. POSVIT

EsU otra en un pilar de la puerta de la Abadia:

M. AEMILIVS

M. F. G
POTITVS. AN
LV. H. S. E

•

Otra de marmol pardo sobre el areo de la puerta de la rnisma

Abadia

:

G. AVRELIVS

HEBVRINVS
/V. LX. CASSIA

AGIL. F. N, XXX

Xarandilla, despoblado de la diocesis de Jaen, en Sierra Morena,

junto a las Navas de Tolosa, entre los arroyos el Rey y Galbarin, y.

el rio Almudiel, distante tres leguas al norte de Bilches. Creen al^unos

historiadores y ge(%rafos modernos que estuvo en el el municipio /7«-

vio Vivatam^ perteneclente a la region de los oretaiios
^
donde subsis-

ten algunas ruinas y vestigios de su antigua poblacion.

XAtiva, ciudad dei reino de Valencia. V, San Felipe.

Xeresa, pueblo dei reino de Valencia en el partido de San Felipe,

miiy cerea dei Mediterraneo. Se encontraron en su termino varias la-

pidas con inscripciones romanas, muclias tnonedas de piata y cobre

de los emperadores, con vestigios de antigua y grande poblacion per-

teneciente a los contestanos,

XiRicA, pueblo dei reino y partido de Valencia, en la ribera dei rio
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Palanda, distante dos leguas de Segorbe. EI conde de Lumlares deci-
de con demostraciones geograficas y con razones congruentes que Xd'ica
y no Liria es la verdadera Ldeta, cabeza de los edetanos, Son inuchos
los bajos reheves, trozos de marmoles labrados con adornos de arqui-
tectura, medallas e inscripciones romanas que se han descubierto en
esta villa, y aim se descubren. Se conservan en ella y en sus inmedia-
ciones diez y seis grabadas en marmoles negros, que copiaron Diago
Escolano y el conde de Lumiares. Xrasladare aqui algunas,

G FABIVS. C. F

CELSVS

GAL. EDETA.

AN. LXXV
H. S. E

Esta en la calle dei Arrabal.

QVINTIA. PROBA

SIBI. ET. PORCIO

RVFO. ET. PORCIO

RVFINO. ARCVM
FECIT. ET. STATVAS

SVPER. IMPOS. H. S. N. XLI

Esta en la misma calle dei Arrabal.

XiJONA, ciudad dei reino de Valencia y cabeza de partido, al pare-
cer la que llamaron los romanos Sexona 6 Xaxona en la region Bas^
titana. Conserva algunas sefiales de poblacion antigua.

Yecla, villa dei reino de Murcia, en el partido de Villena. Conser-
va antigiiedades romanas, y pertenecia a Ia region de los bastitanosi
las conserva en su recinto y en otros sitios de su jurisdiccion. Hay en
su distrito cisternas excavadas en piedra viva, un medio circulo de mu-
ralia, un castillo en lo alto de un monte vecino, con ruinas de otros
edificios. Y aunque los hay arabes en la villa, se encuentran entre ellos
monedas dei alto y bajo imperio.

En su jurisdiccion, como a dos leguas de distancia, hay dos aldeas
llamadas Tobarrillas alta y baja^ en las que se hicieron excavaciones
con motivo de aumentar el caudal de agua, y se descubrieron inscrip-
ciones romanas, monedas de Vitelio, Constantino y de otros empera-
dores, y muchos barros saguntinos con la marca OF. XATE.

Muy cerca de las Tobarrillas esta el cortijo de Marisparza, donde
tambien se descubrieron restos de edificios, sepulcros, una lapida de
marmol en que esta esculpido un delfin, atravesado con un tridente;
cascos saguntinos; y medallas como las anteriores.

Y a muy corta distancia de Marisparza esta la aldea de Aravi, con
un collado inmediato, en el que se ven cisternas y muros arruinados,

y se encontraron no hace mucho tiempo cuarenta y dos monedas ro-

R
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manas de piata, una de Carthago nova y otia de Carteya, y esta ins-

eri pcion sepulcral:
^ ^ C. FESTA

AN. LV

H, S. E. S. T. T, L

Yepes, villa de la provincia de Toledo en el partido de Ocaua: per-

tenecia a los olcades en la region Catyetania, El ano 567 de la funda-

cion de Roma se unieron cerca de esta villa los vettones de la Lusita-

nia y los Celtiberos, y ganaron una batalla a los romanos, de los cuales

mataron 5v9, huyendo los demas a sus reales, que desjiues abandona-

ron. Mantiene vestigios de su antigua poblacion.

Yeste, villa dei reino de Murcia en el partido de Segura de la Sier-

ra, y al norte dei rio Segura. Hay en su territorio un sitio llaiuado

Gontar, que contiene ruinas de unas termas y de un castillo, famoso

en tiempo de los godos, con el nombre de Guntar, que se cree seaii

restos de mas antigua poblacion.

A,una legua de esta villa, al margen dei mismo rio, hay otro sitio

que llaman la Graya, que conserva las ruinas de otro castillo tan con-

siderable como el de Gontar, y eri cuyo recinto se encontraron muchas

monedas romanas.

Pocos anos hace se desenterro cerca dei de Gontar una taza de piata

con su cobertera, llena de medallas dei mismo metal, entre las cuales

habia algimas de Ohulco^ y de otras colonias y municipios de la Betica.

Y^venes, villa de la provincia y partido de Toledo. Todavia conser-

va rastros de la antigua Noliba de los Carpetanos
^
que el pretor Fulvio

sitio y rindio el ano 56 1 de la fundacion de Roma.
ZujAR, villa dei reino de Granada en el partido de Baza. La llama-

ron los romanos Hactara, y pertenecia a la region de los bastitanos;

fue la tercera mansion de la via militar que iba desde Cazlona a

Malaga por Guadix, de cuya antigua poblacion y dei camino han que-

dado algunas reliquias.

CAPITULO III.

CONVENTO CESARAUGUSTANO.

Aunque no tenia tanta extension como el Cartagines, son muy im-

portantes los pueblos que comprendia, y en que hay antigiiedades ro-

manas e indicios de haberlas tenido. Confinaba con el Tarraconense
por oriente, con el Cartagines por oriente y mediodia, con el Clunien-

se por el poniente y norte, y con la Galia por el norte y nordeste, me-
diando los montes Pirineos que dividen la Espaua de la Francia.

Contenia en su jurisdiccion la mayor parte de la Celtiberia, que se

extendia desde Cuenca hasta Navarra, y comprendia las ciudades Al-

cala, Guadalajara, Sigiienza, Tarazona y Cuenca: otra parte de la Ede^

tama con Zaragoza, Caririena y otros pueblos: otra de la llcrgetanici

con la V^escetania^ con Velilla, Huesca y Loharre: toda la E^asconiO",
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COII Ici SucsctciTiici y Psrnplona y otros pucblos (I0 la Navarra^ y parte
de la provincia de Guipiizcoa.

’

En la parte oriental de la Celtiberia, ahora obispado de Cuenca,
nacen los cuatro rios el Tajo o lagus^ que pasa por Toledo, y atra-
vesando la Extremadura y Portugal muere en el Oceano junto a Lisboa:
elJucar 6 Sz/cro, que entra en el Mediterraneo cerca de Cullera: el
Cabriel, que se une alJucar en Cofrentes; y el Giiadalaviar 6 Turia,
que tambien muere en el Mediterraneo, cerca de Valenda.

La ciudad principal de este convento, a la que concurrian todos
los demas pueblos de las dichas regiones, era Zaragoza 6 Ccesaraugusta,
de la que por ser su capital voy a tratar antes que de las otras de su ju-

risdiccion.

Zaragoza.

Ciudad principal y metropoli de todo el reino de Aragon, situada

€11 la orilla meridional dei rio Ebro, y en la septentrional dei Huerva,
LIamabase Salduha en tiempo de la repiiblica romana, y pertenecia a

la region de los edetanos^ pero Augusto Cesar, que la reedifico, la dis-

tinguio con su propio nombre, llamandola Ccesaraugusta, La honro
con muchos privilegios y prerogativas, la hizo colonia inmune, sento

en ella la cbancilleria 6 convento juridico, y la enriquecio con templos,

teatro, termas^ circo maximo, y otros grandes edificios publicos. Todos
perecieron: los godos, los arabes, los reyes aragoneses, la ignoranda,

el abandono y la ruin economia los sepultaron, y apenas se perciben

sus cimientos de enormes sillares, y de perdurable argamasa.

Asi lo ha comprobado la necesidad y la experienda al abrlr zanjas

para construir otros nuevos edificios, desenterrando trozos de grandes

columnas, fragmentos de estatuas, basas, capiteles y pedestales, masas
de frisos y cornisas, tempanos de pavimentos mosaicos, multitud de
losas de marmol, y enormes pedazos de argamasa, que la barbarie vol-

vio a arrojar en los mismos hoyos para afirmar los fundamentos de sus

nuevas obras. Cuando se echaron los dei colegio de la Compania de
Jesus, el ano de 162?, se descubrio una estatua colosal d@ marmol que
tenia de largo tres varas y un dozavo, y una y dos pulgadas de ancho:

representaba una matrona vestida con tunica y manto, tendida en su
lecho, descansando el hombro izquierdo y descubierto sobre dos almo-
hadas: tenia en la mano siniestra una manzana, y en la derecha una
guirnalda de flores, e hincaba uno de sus pies contra una tortuga. Fal-

tabale la cabeza jque desgracia! jmayor es que se ignore el paradero
de la estatua! Gracias por su noticia a Pedro Hubert, que la copio y
grabo en una lamina de cobre, cuyas estampas son muy raras.

Ccesaraugusta agradecida a los favores de Augusto, correspondio a

ellos grabando y aciinando en su obsequio muchos medallones, meda-
lias y monedas de todos modulos

,
tamanos y metales. El P. M. Hen-

rique Florez publico setenta y seis todas diferentes; muchas elegantes,

algunas raras y ptras rarisimas: 82 eran dedicadas a Augusto: i a Julia

o Libia augusta, su muger e hija adoptiva: 22 a Tiberio su marido:

5 a Germanico: 2 a Agripa: 3 a Agripina su esposa; y 1 1 a Caligula.

R 2
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Toclas,Ucnen sus biislos en los anversos consus respecti vos rotulos. Otras

ieveiulns hay en los reversos, como son C. A. {Cnisar
y

C. A. {Colonia Cfosar Au^iista)^ enrlrpiecidos con estanclartes, sig-

nos orbiculares, y solue aras^ con aguilas legionarias entre signos milt.

"tares; con los ravos alados de Jupiter; con la figura de sacerdote arando

con la vaca y el Iniey el terreno en que se ha de construir la colonia;

con toros infiilados 6 cx)n mitra; con templos; con estatiias ecuestres 6

sentadas en sillas ciirides; con simpulos, lituos y con otros instrunien-

Xos pontificios.

Ccesaraugusta fue Ia decima manslon de la via militar que iba

desde los Pirineos hasta Leon: el termino de tres caminos romanos que

se dirijian por distintas rutas desde Merida a Zaragoza, y el dei que

iba a ella desde Fuenilana; y el principio dei que salia de esta ciudad

para Francia, pasando por los Pirineos, y el de otro que se dirijia a

Bearne por el puerto de Santa Cristina. Fue tambien la decimaquinia

mansipn dei que desde Astorga Iba a Tarragona.
'

De las varias inscripclones romanas halladas en Zaragoza, copiare

la que se encontro el citado ano de 1627
,
cuando se comenzo a cons-

truir el coleglo de los jesuitas, que dice asi:

f

D. M <35

VALERIO. LI

BERO. VALER
IA. LEONINA
COIOGI. MER
ERENTESEM
O. ET. LIBERI

^ O. FILIO. KAR
ESEMO. FE
CE. T.

D. S

Y esta otra que aseguran haberse encontrado tambien en aquella exca-

vacion

:

D. M
OCTAVIAE
AEROTIGENI

VCS. RARISS

POSIT. HERM
OPILVS. MAR

Pueblos dei convento Cesaraugustano.

Agreda, villa de la provincia de Soria y cabeza de partido, situada

en la falda dei Moncayo y en los confines de Castilla, Navarra y Ara-

gon, distante diez y seis leguas de Zaragoza. Llamose en lo antiguo

Lllurcis

y

mas Sempronio Graeco, despues de haber vencido a los ceh
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tfberos, le dio su nombre Graccurris por los anos de 575 de la funda-

cioii de Roma. Poco despues fiie municipio: perlenecia a la Ce/tiheria,

rayando con los Pelendones, y era la decimatercera mansion de la via

militar que iba desde Astorga a Tarragona.

Acuuo monedas: dos de mediano bronce y otra de pequefio. Todas

tienen en su anverso la cabeza laureada de Tiberio, mirando al lado

izquierdo, y esta leyenda: Tl(berins) CAESAR. DIVI. AVG(usti)
F (ilius) AVGVSTVS. Sin embargo, liay alguna pequefia diferencia en

el anverso de las dos de mediano bronce, porque una de ellas presenta

una contramarca que parece A en el cuello de la cabeza dei empera-

dor, y en el de la de pequeno bronce se omite la palabra AVGVSTVS.
Aparece en el reverso de las dos primeras un buey infulado, y con mi-

tra triangular entre los cuernos, con estas letrasencima MVNICIP (ium),

y con estas otras debajo GRACCVRRIS
;
pero en el de la tercera hay

una cabeza de buey vista de frente, en lugar dei buey entero infulado

que tienen las otras dos.

Queda memoria de que bubo varias lapidas en esta villa.

Ala.gon, villa dei corregiraiento de Zaragoza, distante cinco leguas

de esta ciudad, y situada sobre el rio Jalon. Se cree con mucho funda-

mento haber sido la antigua Ala\?ana^ que Tolomeo coloca en la Vas-

porque entonces se extendia esta region por aquel lado en lo que

ahora es Aragou. Conserva rastros de su antigua poblacion. Alavona 6

Alavone era la segunda y liltima mansion dei camino militar que iba

desde Tarazona a Zaragoza.

Albalate de Zorita, villa de Castilla la nueva en la provincia de

Madrid: solo dista un cuarto de legua de Almonacid de Zorita. Se han

descubierto en su recinto bailos de ladrillo, grandes cimientos de ar-

"gamasa, y otras seilales de poblacion romana que pertenecia a Ia

Celtiberia»

AlcalA de Henares, ciudad de Castilla la nueva, perteneciente a la

provincia de Madrid, distante de esta corte seis leguas escasas acia el

oriente. Sobre haber sido la antigua Complutum de la Celtiberia 6 de la

Carpetania^ vease el articulo San Juan dei Viso en este mismo conven-

to. Ambrosio de Morales, que residio en esta ciudad, ])ublic6 muchas

inscripciones romanas que hallo en ella. De las que yo he copiado so-

lamente trasladare aqui las cuatro siguientes:

NYMPHIS
ATTALVS
CORNELI

ORVM

TVTELAE
FLACCILLA

LIBERTA

V. S. L. M

Morales copio la que sigue en un sitio cerca de Ia barca de los
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Santos, que dista una legua de Alcala: parece que esta ahora en elco-

legio dei Rey de esta ciudad.

IMP. NERVA. CAE
’

'

SARIllllllIilllllllAV. TRA
lANVS. GER. PONT
MAX. TRIB. POT

11111111111111.
P. P. COS. LllIlIlIRES

TITVIT. A
COMPL

Esta otra existe en el monasterio de Santa Ursola de esta misma ciudad:

LIGINIVS. IVLIA

NVS. VXSAMENSIS

AN. XX. H. S. EST

IVLIA. MATER
F. G. S. T. T. L

AlgalA. la vieja. V, San Jiian dei Viso.

Alcaniz, ciudad dei reino de Aragon y cabeza de partido, distante

ciiatro leguas de Caspe, en la orilla dei rio Guadalof: era la antigua

Leonica de los edatanos^ de cuya primera poblacion mantiene algunos

rastros.

Alcolea de Torote, villa de Castilla la nueva, provincia de Tole-

do y partido de Alcala de Henares: dista tres leguas al norte de Gua-

dalajara, y conserva piedras labradas que fueron de edificios romanos,

lapidas y otras antiguallas.

Aldea el PradOj pueblo de Castilla’ la niieva, provincia deMadrid,

distante tres leguas al norte de Alcala de Henares: tiene rastros de an-

tigiiedad romana, la siguiente inscripcion grabada en una al parecer

arula, y colocada en la torre de la igiesia.

SACRVM. NVMI
NIS. PRO. SALV
TE. ET. PRO. VI

CTORIA. CAESARIS
f

AlhAma^ villa dei reino de Aragon, distante cuatro leguas de Cala-

tayud, famosa por sus bafios saludables desde el tienipo de los roma-

nos, que la llamaban Jcjuce BllliUtanorum
^ y pertenecia a la Celtibe-

ria. Todavia conserva los vestigios de sus antignas termas.

Aqui estuvo Ia vigesiinaquinta mansion de Ia via militar que iba

desde Merida a Zaragoza, pasando por Salamanca: la undecima de otro

camino romano que empezaba y acababa en las mismas capitales, yen-

do por Toledo: la decimaoctava de otro que salia de Astorga y teinii-

naba en Zaragoza; y la decimasexta de otro procedente de Merida, que

finalizaba tambien en Zaragoza, pero pasando por Fuenllana.
Almonacid de Zorita 6 ZuRiTA

, villa de Castilla la nueva en la pro-
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vlncia de Madrid. AI oriente y a la distanda de iina legua de esta villa

hay una sierra alta y agria que llanian Sierra de Enmedio, tal vez por

estar situada entre el rio Tajo y el Guadiela, en la que se ven ruinas

de argamasa, mudias piedras labradas, pedazos de tejas, y otros indi-

clos de haber habido alii pobladon Celtiberica, Los naturales dicen que

se Hamo Ungria, sin duda porque corre por alii cerca otro rio con este

nombre. Ambrosio de Morales es de parecer que son vestigios de la

Recopolis de los godos, que, segun el Biclarense, fundo 6 reedifico Leo-

vigildo el auo de 578 en obsequio de su hijo Recaredo.

Almudevar
5
villa dei reino de Aragon en el partido de Huesca. En

ella y no en Barbastro estuvo la antigua dudad de Burtina de los iler-

getes, porque esta antes que Barbastro y Huesca, y en la ruta de la

via militar que iba desde Astorga a Tarragona, pasando por Zaragoza,

de la que era la decimaseptima mansion. Conserva rastros de este ca-

mino y de su antigua poblacion.

Almunia 6 Almuna, villa de Castllla la nueva, situada en una altura

que dista tres leguas de Guadalajara. En esta villa, en otro sitio sepa-

rado de ella un cuarto de legua, y eu otro llamado el Castrejon, ambos

en el termino de Almunia, hay ruinas de edificios romanos y otras se-

fiales de poblacion celtib&ica,

Alquezar, villa dei reino de Aragon en el partido de Barbastro.

Tuvo un castillo en tlempo de los romanos, por lo que la llamaron

Castrum Vigetum, y pertenecia a la region de los ilergetes. Conserva

ruinas dei castillo y de la antigua poblacion.

Andion, despoblado dei reino de Navarra, cerca de la villa de Men-

digorria. En el estuvo la antigua ciudad de Andelus en la V%sconia,

Mantiene las ruinas de su antigua poblacion, y estas dos inscripciones:

L. AEMILIO

SERANO
L. AEMILIVS

SERANVS

FILIVS

CALPVRNIAE. VR
C. HATE. TELLI

L. AEMILIVS

SERANVS
MATRI

Andosilla, villa dei reino de Navarra en el tercer partido de la me-

rlndad de Estella. Pertenecia a los s^ascones^ y todavia conserva vesti-

gios de aquel tiempo.

Arabiana, despoblado de la provincia de Soria: pudo ser la antigua

Barbariana en la Celtiberia

^

duodecima mansion dei camino militar

que iba desde Astorga a Tarragona, y dei cual y de su antigua pobla-

cion aun se ven alii algunos vestigios*

Araquil. Vease Huarte Araquil.

Arcas, aldea de la provincia y partido de Cuenca. Cerca de ella y
en lo alto de un cerro que llaman Desuellabueyes existen ruinas de

poblacion romana, que algunos geografos modernos quieren sean de la

antigua Arcabrica celtiberica, Valdeflores asi la nombra: no se si sera

una equivocacioii con Arcobriga
^
que pertenece al articulo siguiente.

Argos, villa de Castilla la nueva en la provincia de Soria. Fue mu-
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niciplo romano, se llamo Jrcobriga, y pertenecia a la region ccUihe-

rica. Mandene los vesdgios de su andgna poblacion entre los cuales se

encontro una apreciable inscripcion que Ambrosio de Morales tradujo

en estos terminos: "Los habitantes antiguos y modernos dei municipio

..Arcobricense levantaron una estatua en la plaza a Publio Sextio, liijo

»de Publio Sextio, que merecia esto y mucho mas de este pueblo por

«haber negociado y alcanzado con el emperador Nerva Trajano, cesar

«augusto, para este municipio, donde Sextio era natural, y para toda

»>la tierra, franquicia de pechos y tributos por cinco anos.”

Arcobrioa era la vigesimacuarta mansion de la via militar que desde

Merida iba a Zaragoza, pasando por Salamanca; y la decima de otro

camino que tambien comenzaba en Merida y acababa en Zaragoza,

yendo por Toledo.
i i n

Arguedas, villa dei reino de Navarra en el obispado de Pamplona,

merindad de Tndela, en territorio perteneciente a la Vasconia. Man-

tiene reliquias de su primera poblacion, algunas lapidas, y una con

esta inscripcion romana, que traducida al castellano dice asi. Sem—

«pronia, bija de Firmo, natural de Andelona, murio de edad de

«XXX anos, y esta aqui enterrada. Su marido Calpurnio Estlvo y su

«herniano Semjironio cuidaron de bacerle este sepulcro.

Ateca, pueblo dei reino de Aragon en el partido y comunidad de

Calatayud. Creese que es el municipio AitaciuTi
^
que Xolomeo pone

en la Celtiberia. Morales copia la siguiente inscripcion que dicen se

ballo en Ateca:

T. PLAVTIO. P. F. DE MVNICIPIO ATTA

GENII OPT. MERITO ET TRIGESIMO OG

TAVO AETATIS ANNO E VITA SVBLATO

TOTO POPVLO GVM MAGNIS LAGHRY

MIS FVNVS PROSSEQVENTE. QVINTIA PAV

LINA MATER ANN. OCTOG. TRIVM AD
FLETVM ET GEMITVM RELICTA. TVMV
LVM. LACHRYMIS PLENVM E MARMORE

NVMIDICO DEDIT.

Atondo, pueblo dei reino de Navarra en el primer partido de Pam-

plona. Dicen que se Hamo en lo antiguo Alantonis
^ y que pertenecia

a la region de los oascones. Lo clerto es que Alanto fue la decimasep-

tima mansion dei camino militar que iba desde Astorga a Burdeos en

Francia, y que se ven los vestigios de el y otras antigiiedades en este

pueblo y en sus cercanias.

Ayerbe, lugar dei reino de Aragon en el partido de Jaca. Conserva

los vestigios y otras senales de la antigua Evellinum^ que pertenecia a

los ilergetes^ y era la segunda mansion dei camino romano que subia

desde Zaragoza a Bearne.

Bambola, despoblado dei reino de Aragon. V, Calatayud.

Barbastro, ciudad episcopal y cabeza de partido dei reino de Ara-

gon, situada en la orilla dei rio Vero. La fundo Amilcar el ano 524 de
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Ia fnndacion de Roma en la region Illercaonia^ y le dio el nombre de
^cru-Lcucu, A(|ni fue a donde se retiro Amilcar con su ejercito y sus
elefantes, cuando escapo de Ia derrota que sufrio peleando con los cel^
tiberos, y en donde, despues de perseguido y ahogado en el Ebro, eli-

gieronTos cartagineses por general a su yerno Asdrubal, como lo refie-

ren Diodoro Siculo, Tito Livio y otros antiguos historiadores. Aun se
perciben enlre las ruinas de los edilicios godos y arabes cimierilos de
los cartagineses y de los romanos.

Beizama, pueblo de la provincia de Guipuzcoa, distante una legna
corta dei monte Hernio, antiguamente Vinctio^ donde se cree que sc le-

fuglaron los Cantabros huyendo de los romanos, y donde perecleron
muchos de aquellos de liambre por no sujetarse al dominio de eslos.

LIamose entonces este pueblo Beguizama 6 Segiiizcwia

^

y pertenecia a

Ia Vasconia. Quedan en el algunos rastros de su antigua poblacion.

Belchite, villa dei reino de Aragon en el corregirniento de Zarago-
za, situada en iin hermoso valle y a la distanda de nueve leguas de su
capital. Dicen que los romanos la llamaban Belia^ que pertenecia a la

region de los edetanos^ y qiie la hicieron municipio donde se acuuaron
monedas. Manliene los cimientos de su antigua poblacion. -

Bello, pueblo dei reino de Aragon en el parlido de Daroca , cerca

de Ia laguna de Gallocania. Se cree haya estado en d la antigua ciudad
de Lucantum^ de la region de los Celtiberos

j
pues conserva rastros de

poblacion romana, ])iedras labradas y otras seuales infalibles.

Benasque, villa dei reino de Aragon, partido de Benavarre. Toda-
via se ven en ella los vestigios de la antigua Vescelia de los ilergetes^

que Fulvio sujeto al dominio romano el auo 56 1 de la fundacion de
Roma, segun re fiere Tito Livio.

Berbegal, villa dei reino de Aragon en el partido de Barbastro. En
ningun pueblo dei contorno hay mas apariencias de haber estado el

Cauin de los ilergetes^ pues conserva seuales de edllicios romanos y dei

camino militar que iba desde Astorga a Tarragona, y pasando por ella

era Ia decimanovena mansion.

Berrabia, despoblado dei reino de Navarra en cl valle de Lana, me-
rindad de Estella, donde se conservan cimientos y rastros de poblacion

romana perteneciente a la Vasconia.

Borja, ciudad dei reino de Aragon y cabeza de parlido, en los com
fin es de Castilla y de Navarra: mantiene ruinas de la antigua Balsione
6 Belsinum de Ia Celtiberia.

Cerca de esta ciudad hay un despoblado, en el que se ven las se-

fiales de una poblacion romana que se Hamo Caravi^ y fue la duode-
cima mansion dei camino militar que iba desde Astorga a Zaragoza,

asi como Balsione era la primera mansion dei que desde Zaragoza ter-

mlnaba en Tarazona, y la decimacuarta dei que salia de Astorga y aca-

baba en Tarragona.

Brihuega, villa de la provincia de Toledo, parlido de Alrala de He-
nares, sobre el rio Tajuria, distante cuatro leguas de Guadalajara. Ser

gun su situacion y los vesligios que han quedado pnrece que estuvo en

esta villa Ia antigua Centrobica 6 Centrobiga Celtiberica que Quinio
S
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Cecilio Metello, proconsul de la Espaua citerior, sujeto el ailo antes

dei nacimieiito de nuestro Redentor, con otros pueblos de la misma

region
,
al dominio romano.

Bujarrabal, pueblo de la provincia de Guadalajara, partido de Si-

giienza. Hubo de haber estado en el otro antiguo y Celtiberico, porque

conserva reliquias de su primitiva poblacion, entre las cuales se encon-

tro una lapida con esta doble inscripcion romana:

POMP
EIA. NIT

LIATA. G

ANDIDE
COS. SOV

QV. MI

S. T. T. L

T. ITV. D
AEMILI

VS. FLA
VS. AN
LX. H. S

S. T. T. L

Calahorra, ciudad de la provincia de Soria, cabeza de partido y
espiritual de la Rioja. Fue famoso municipio romano con el nombre

de Calagurris Julia Nasica en la Vasconia
,
distinta de otra Calagurris

Tihularia de los ilergetes, V. Loharre en este mismo convento.

Ijdi Julia Nasica, patria dei celebre orador M. Fabio Quintiliano,

fue sitiada el ano 678 de la fundacion de Roma por Pompeyo; peio

Sertorio le obligo a levantar el sitio, matandole mas de 3^ liombres.

En el de 682 la abraso Afranio despues de un horrible cerco, en el

que los Calagurritanos se comieron sus propias mugeres e hijos hechos

cecina para no morirse de hambre, y poder defenderse contra los ro-

manos sus enemigos. Pero mas adelante merecieron sus habitantes tanta

estimacion y contianza de los romanos, que Augusto Cesar se valio de
ellos para la guardia de su persona.

Junto a la puerta de oriente, por donde se sale de Calahorra para

ir a Logroho, estan las ruinas de un circo maximo: son de ladrillo v
argamasa: tienen de largo 489 pasos comunes, 1 16 de ancho, y las pa-

redes 22 pies de grueso^ y se sehalan las gradas en que se sentaban los

espectadores. El P. Moret dice que no era circo maximo el edificio, y
si una gran naumaquia, en la que, llena de agua, se remedaban 6 imi-
taban batallas navales, porque, excavando en su recinto, se descubrie-
ron muchos acueductos de plomo, por los que se le introdticia el aoua
con abundanda, y pasaba despues a un baho publico.

Tamblen se perciben cerca de esta ciudad vestigios de un dilatado
acueducto, que desde larga distanda conducia el agua por encima dei
Ebro; y en ella fragmentos de antigiiedades romanas, y lapidas de
marmol con inscripciones. Es singular una de i o pies de largo y de 3
de ancho, en la que esta esculpido de relieve a caballo Julio Longino,
centurion de una cohorte romana, y al pie su epitafio. Y otra inscrij)-

cion que Grutero sospecho fucse apocrifa, a pesar de haberla tenido
Morales por legitima:
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DIS

MANIBVS. Q. SERTORII. ME
BEBRIC. CALAGVRRIT

DEVOVI

ARBITR. RELIGION. ESSE

EO. SVBLATO. QVI. OMN. CVM. DIIS

IMMORTAL. COMMVNIA. HAB

ME. INCOLVMEM. RETINERE. ANI

MAM
VALE. VIAT. QVI. HAEC. LEGIS

et. MEO. DISCE. EXEMP. FID

SER. IPSA. FIDES. ETIAM

MORTVIS. PLACET

CORPORE

HVM. EXVTIS

Calagurris Julia acuno monedas de diferentes modulos y en va-

rios metales. Se conocen treinta, unas comunes, otras raras y elegantes,

^ auwrrde las veinte y cuatro esta grabada la cabeza de Au-

1 Ar Qi*n lanra* nero siempre mirando acia el lado izquier-

Z SendL. en unfs se lee AVGVSTVS. W(uici-

nlum) CALfaguiris) IVLIA; en otras NASSICA solamente, y asi

L las demas, aunque con alguna alteracion de IMP(erator) PATER.

PATRIAE Y en el reverso se ve un buey que camma a mano izquier-

df, con los nombres en derredor de los magistrados que dieron el per-

miso para acuuarlas.
j

T as seis restantes pertenecen a Tiberio, cuyo busto laureado esta

e„ slfarvLZ ta^bien al lado ia<,„ie.do T, ““ T
Tirberius) AVGVS. DIVI. AVGVSTI. F(ilius) IMP. CAESAR. Una

i Istas seis medallas tiene en el cuello dei busto esta contra^rca C,

y las demas varian en la colocacion de las letras, anadiendo WCmct-

b].“ «llsm bay U caboaa « buey uUta de frente, colo»*

„„„ veee, en medio de esta cifta II Vm(Doara,m), y oms en el do

esta AED (Aediles), cuyos nombres estan en la «rcunferenc . t

_

Calagurris Nassica fue la duodecima mansion de la via milita

aue venia desde los Pirineos a Leon por Tarragona.
__

^ Calanda, villa dei reino de Aragon en el partido de Alcaiiiz. dicen

aue se llanio antiguamente Co/enc?o y pertenecia a la region e os e e

Zs Mantiene Jvestigios de primera poblacion que se defendio siete

meses contra el consul Titio Didio Nepote, que la tuvo cercada el ano

655 de ia fundacion de Roma; y despues de haber entrado en ella, ve

rlin a todos sus habitantes, irritado de su tenaz resistencia.

^CALmviin. cindad dei reino de Aragon y cabeza de partido. El

nombre es Irabei el antigno de afognrtn cotresponde a u„ desr,
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pXdo que esta en un cerro distante tres cuartos de legua al oriente

de esta ciudad llamado Bambola.
a ^ rirl '

En este cerro estuvo el municipio Bilbihtano de Ia Celtiberia, pa-

tria dei celebre poeta Marcial; y cerca de el desbarato enteramente

Ouinto Metello a Sertorio el ailo 680 de la fundacion de Roma. Se co-

^ce V distingue en este mismo cerro la direccion de sus antiguos mu-

ros V se ven otros vestigios de su poblacion
,
entre los cuales encontro

el conde de Guimera barros saguntinos marcados con estas cifrasCMAE.

M M F
'

Bilbilis fue la mansion duodecima dei camino militar que iba desde

Merida hasta Zaragoza, pasando por Toledo: la decimaseptima de otro

camino procedente de Merida, y que terminaba tambien en Zaragoza,

pero pasaba por Fuenllana: la decimanovena dei que salia de Astorga

y acababa en Zaragoza; y la vigesimasexta de otro que comenzaba asi-

mismo en Merida e iba en derechura a Zaragoza.
^

Acuuo este municipio catorce monedas. Nueve pertenecen a Au-

gusto, y tienen en el anverso el busto de este emperador mirando al

lado izquierdo, unos laureados y otros sin laura; pero con diferentes

rotulos!^En Ia i.® y en la 2.® se lee AVGVSTVS. DIVI. F: en la 3 .“ se

afiade PATER. PATRIAE; en la solamente BILBILI por delante,

y en la 5 .* por detras; en las 6.% 7 .% 8.* y 9 .=* lo mismo que en la 3 .*

Los reversos de estas nueve tambien varian. En los de la i.
, 2. y 3 .

hay un soldado armado y montado en un caballo con lanza en mano,

y se lee en el exergo BILBILIS: en las 4.® y 5 .® el mismo ginete a ca-

ballo, pero se lee en el exergo ITALICA; tal Vez por la amistad 6 re-

laciones que tuviese Bilbilis con este otro municipio. E^la 6.“ se pre-

senta una corona de laurei, y en su centro esta cifra II VIR de los

duumviros, cuyos nombres estan grabados en derredor de la corona ea

esta forma: IVV (mcipium). AVGVSTA. BILBILIS. M{arco). SEMP (ro-

nio). TIBERI (no). L{ucio). LlCI(nio). "^ARO. En la 7 .^ la misma co-

rona con el II VIR y con estas letras: L. COR(nelio). CALIDO. L.

SEMP (ronio). RVILO. En las 8.^ y 9 .^ los rayos de Jupiter en el

medio, y a los lados II VIR; pero la 8.^ tiene la inscripcion de la

y la 9 .^ la de la 7 .^

Los anversos de las cuatro medallas siginentes presentan la cabeza

laureada de Tiberio con esta leyenda: TI. CAESAR. DIVI. AVGVSTI.
F. AVGVSTVS; pero se diferencian en los reversos, aunque tengan

todos coronas civicas en el medio. El de la i presenta en el centro el

II VIR con estas letras en torno: W. AVGVSTA. BILBILIS. C(a]o)

POM(peyo). CAPE(lla) II (secundo). G(ajo). VALE(rio). TRANQ (illo).

La 2.^ CoS en el centro de la corona, que quiere decir consule 6 con--

sulibuSy con esta inscripcion en derredor: IVV. AVGVSTA. BILBILIS.

Tl(berio) CAESARE. III. Y las 3 ." y 4 .^ la misma cifra CoS en el

centro con esta otra inscripcion en la circunferencia: W. AVGVSTA.
BILBILIS. TI. CAESARE. V. L. iELIO. SEIANO.

La catorcena y ultima medalla esta dedicada a Caligula, cuya ca-

beza laureada esta en el anverso con esta leyenda: C. CAESAR. AVG.
GERMANICVS. IMP.; y en el reverso hay una corona de encina con

el II VIR en el centro, y con esta otra inscripcion en derredor: IVV.
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Carabana, villa de la provincia de Toledo, partido de Alcala de
Henares, de Ia que dista cinco leguas al sur. Muchos creen que es la
antigua Caraca, prteneciente a la Celtiberia. Se descubrieron en su dis-
trito trozos de marmol trabajados por el gusto romano, cascos Sagunti-
nos y algunas lapidas con inscripciones. Una medio gastada dice asi:

SATVRNINVS
PRO. SALVTE

C. CLODII. QVIN
TILIANI. V:::::

Cartnena, villa dei reino de Aragon en el partido de Daroca. Los
geografos modernos varian sobre el nombre que tuvo antiguamente.
Unos, guiados por lo que refiere Tito Livio, creen que se hubiese lla-

mado Iliturgis de la Edetania^ pues segun la actual situacion es donde
el consul Marcio Porcio Caton dio una sangrienta batalla a los Celtibe-

ros, matandoles 12® hombres, ademas de las mugeres y los niiios, el

auo i93 antes dei nacimiento de J. C.; y otros, fundados en el Itine-

rario de Antonino^ la nombran Carce^ porque en ella fija la d&ima
mansion dei camino militar que iba desde Fuenllana a Zaragoza. Cari-
uena conserva algunas seuales de el y de su antigua poblacion.

Cascante, ciudad dei reino de Navarra, a mediodia, y distante dos
leguas dei Ebro. Fue municipio Latinorum civium^ como dice Plinio,

con el mismo nombre Cascanium que ahora tiene, y fue la undecima
mansion de la via militar que venia desde los Pirineos a Leon. Perte-
necia entonces a la Vasconia

^

y acuuaba monedas de mediano y pe-
queuo bronce. Tienen en el anverso el busto de Tiberio, y en el re-

verso un buey. Conserva las ruinas de un castillo sobre un peuon, donde
se encontraron algunas antiguallas.

Caspe, villa dei reino de Aragon en el partido de Alcaiiiz y en la

orilla dei Ebro, distante diez y seis leguas de Zaragoza. Conserva su
antiguo nombre de cuando pertenecla a la Edetania^ y algunos rastros

de su primera poblacion.

En su termino y jurisdicclon bay dos ermitas, una de nuestra Se-
nora de Lortas y otra de la Virgen de Miralpez, y cerca de ellas per-
manecen las ruinas de edificlos romanos. Lastanosa hizo el diseuo de
las que existeii junto al primer santuario.

Castrejon, despoblado de Castilla la nueva. V. Almunia.
Castro (El) 6 Santaver, cerro despoblado de Castilla la nueva en

el obispado de Cuenca, distante un cuarto de legua al norueste de los

bailos de Sacedon. Le rodea el Tajo por oriente, norte y occidente, y
domina por mediodia la campiila inmediata, en que estan los pueblos
de Alcobujate, Canaberuelas y Buendia, descubriendo en la otra parte

dei rio acia el septentrion y poniente los deToyos, Sacedon y Alcocer.

En este cerro fijan los escritores modernos la antigua ciudad Erca^
K>ica 6 ErgaCica de los Celtiberos^ a quien Hama Tito Livio noble y
poderosa: fue municipio, y gozo el dereclio de los latinos viejos des-
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pues de haberse entregado a los romanos el auo 574 «le Ia fimdacion

de la capital dei orbe. Esta circundado de una muralia de hormigon

que antes estuvo revestida de piedras cuadradas
,
cuyo espesor es de

cinco y siete pies. Se ven en el los cimientos de tres torres, y se en-

cuentran grandes trozos de piedras labradas, pedazos de tejas y ladri-

llos, y muchos cascos de barros saguntinos. Don Diego Sandalio Corral,

cura parroco de la villa de Canaberuelas, descubrio el auo de i8i6 en

este cerro dei Castro un busto de marmol de mas de dos tercias de alto,

que representa algun emperador 6 personap romano. Halio tambien

muchas monedas de diferentes cufios y modulos, y algunas acuuadas

en Ercavica,

Son cinco las conocidas hasta ahora: cuatro de mediana forma, y
una de pequeua. De las cuatro dos estan dedicadas a Augusto, cuya

cabeza laureada esta grabada en el anverso mirando al lado izquierdo,

con esta leyenda que la rodea: AVGVSTVS. DIVI. F(ilius); y en el

reverso un buey en el medio con la conlramarca de un puente: encU

ma se lee MVN (icipium), y abajo ERCAVICA. Ambas son de dife-

rentes cuuos.

Una dei mismo tamaho tiene en el anverso el busto laureado de

Tiberio mirando tambien al lado izquierdo, con esta inscripcion: Tibe-

rius) CAESAR. DIVI. AVGVSTI. F. AVGVSTVS; y en el reverso un

buey mitrado con estas letras en derredor: C(ajo). COR(nelio). FEORO.

L(ucio). CAE(cllio). ALACRE: detras II VIR (Duumviris), y encima

MVN. ERCA/ICA.
Otra igual en el tamailo que representa en el anverso la cabeza lau-

reada de Caligula, mirando a la derecha, con estas letras que la rodean:

CAESAR. AVGVSTVS. GERMANICVS. P. P. (Pater. Patriae). En el

reverso hay un toro con mitra en el centro, y con estas otras letras en

derredor: C(ajo). TER(encio). SVRA. L(ucio). LlC(inlo). GRACILE:
encima MVN. ERCA/ICA, y detras II VIR.

La quinta medalla es de pequeua forma, y tiene en el anverso la

cabeza de Tiberio, y enel reverso una corona de encina con ERCAVICA
en el centro.

Hay qulen dlce que Ercavica estuvo en el despoblado que llarnan

Huerta bellida 6 Peua escrita en este convento. E. su articulo.

Chibulco, pueblo dei reino de Aragon y dei partido de Huesca. Se

Hamo, segun se cree, en lo Jos>is-lucus

^

y bubo de pertenecer

a la region de los vascones 6 a la de los Ilergetes

,

Se descubren en sus

inmediaciones algunos vestiglos de antigua poblaclon.

Chiprana, pueblo dei reino de Aragon en el partido de Alcaulz. Con-

serva los restos de un edificlo romano en la fachada de la ermita de
nuestra Seuora de la Consolacion. Consta de tres cuerpos, todos de ple-

dra labrada. El prlmero tiene columnas estriadas con capiteles corintios,

dos puertas de arcos que divide otra columna, y la mitad 6 arranque

de otros arcos. Sobre el segundo areo se presenta un gran friso con esta

inscripcion

:

FABIAE. L. F. SE

BERAE. DIERVM

XXV
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Tlene encirna su cornisamento, sobre el cual se levanta uti fronton
tiiangulai. Sigue el inismo friso^ y en el lado derecho esta grabada esta
otra inscripcion;

FABIAE. L. F. SE

BERAE. DIERVM
XXX

Encima dei segando cuerpo se eleva el tercero, dei que no permahece
mas que el zocalo con trozos de otros arcos encima.

Se formo esta sucinta descripcion por un diseno de Lastanosa, ha-
llado entre sus manuscritos.

CINTRU^NIGO, villa dei reino de Navarra en la merindad de Tudela,
a la orilla dei rio Alhama* Mantiene vestigios de los- muros de Ceiitro-

neco^ como se llamaba en tiempo de los romanos, cuando pertenecia a
la region de los vascones.

Cortes, villa dei reino de Navarra en la merindad de Tudela, en
el sitio en que estuvo antes una poblacion romana perteneciente a Ia

V^asconiay cuyas ruinas conserva.

Desuellabueyes, despoblado en un cerro de la provincia de Cuenca.
V. Arcas.

Ejea de los Caballeros, villa dei reino de Aragon, partido de Cinco
Villas, distante doce leguas al norte de Zaragoza. En ella estuvo Setia^

como la Hama Tolomeo, 6 Segia^ como Plinio
5
6 Bascontum^ segun

otros antiguos geografos, siempre perteneciente a la Vasconia, Conser-
va reliquias de su primitiva poblacion*

Epila, villa dei reino de Aragon y de su corregimiento, situada a la

orilla dei rio Jalon, distante siete leguas de su capital. Llamose en lo

antiguo Segontia 6 Seguntia, como Sigiienza, Ambas ciudades pertene-
cian a la Celtiberia^ y ambas eran mansiones de caminos militares que
iban a Zaragoza. Epila era la vigesimaoctava dei que salia de Merida

y pasaba por Salamanca: la decimacuarta de otro igual que iba por To-
ledo: la vigesimapfimera dei procedente de Astorga; y la decimano-
vena de otro que comenzaba asimismo en Merida y atravesaba por
Fuenllana.

Entre las ruinas de las murallas arabes y mas modernas se per-
clben trozos romanos, y se encuentran en su recinto algunas inscrip-

ciones, como la siguiente:

IMPERAT. CAESAR. AVG
DOMITIAN. D. VES. F. VES
AVG. GER. TRIB. POTES
VIII. COS. X. P. P. CAESAR
AVGV. EMERITAM. VSQ.

CORRVPTAM. RESTJTVIT

CCXXXXIX

Fraga, villa dei reino de Aragon, confinante con el principado de
Cataluna, situada en la orilla dei rio Cinea. La llamaban los romanos
Gallica Flavia cuando pertenecia a la region de los ilergeles, Todavia
mantiene algunos vestigios de lo que fue entonces.
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Fuente DEL JuNCAL, dcspoblado

A PARTE.
cerca de Alcala de Henares. Viast

San Juan dei Viso.

Gastiain, pneblo dei valle de Lana, y dei segnndo partido de la

merindad de Estella en el reino de Navarra. A media legua de distan-

da de este lugar y en un alto esla la ermita de San Sebastian, cons-

trnida con piedras labradas qiie se sacaron de un castillo romano que

alli habia, y en la que se conservan dos lapidas apreciables: una en el

lado dei evangelio, que tiene esculpidas Ia figura de una muger atavia-

da coa los adornos de sii sexo, y la de un toro con esta inscripcion: ..

D. M. /V. BVTVKRA. BIRIATI. FI

LIA. AV. XXX. H. S

y otra en la pared exterior de la misma ermita, que tiene realzados un
hombre a caballo y olros ornatos, con esta inscripcion:

M. IVNIVS. PATER. NEVS. CANTA
BRI. FILIVS. ANNO. XXX. H. S. D. M

Se encuentran ademas alii otras lapidas destrozadas que indican haber
habido alguna poblacion romana.

Guadalajara, ciiidad de Caslilla Ia nueva, cabeza de provincia y de
partido, distante diez leguas de Madrid. Se Hamo en Jo anliguo Arria-
ca^ pertenecia a Ia Celtiberia., y estuvo fiindada en el barrio de Ia mis-
ma ciudad que dicen de la Alcalleria, donde se conservan los cimien-
tos y cubos de unas torres, los de otros editicios de argamasa, cal y
canto. Se derribaron otras ruinas romanas para construir obras moder-
nas con sus materiales, y se conservan fragmentos de inscripciones y
algunas enteras: a saber.

En un trozo de joiedra se lee:

; / IVLIVS. CAESAR

Y en una grande, que se encontro en el cimiento de la torre que esta
6n la puerta de Alvar Fanez, lo siguiente:

;
AEMIL:::I

AI. ANN
. M. XXXIII

Tambien subsiste esta inscripcion entera y doble:

DIS
V r

M
L. BRVT

' '

TI. BRVT
L. BRVT FVSIVS

TI. F. PROCV PATER
LVS. H. SIT. E NVS
, ,AN. XXX

, AN. L
FVSIA H. S. E

,, PAN. VX S. T. T. L
PAN. VX
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desde Merida a Zaragoza: la septima de otro igual que j^asaba por To-
ledo: la vigesimapiiinera de otro procedente tambien de Merida, y
que terminaba en Zaragoza, rodeando porSalamancaj y Ia decimacuarta
dei que salia de Astorga y fmalizaba en Zaragoza, atravesando por Ce-
brones.

Gurrea, villa dei reino de Aragon en el partido de Huesca, situada
sobre el rio Gallego, y distante siete leguas de Zar,agoza. Llamabase
antiguamente Torum Gallorum^ y pertenecia a la region de los iler<ye-

tes, Tiene seuales de poblacion romana, y dei camino militar que pasa-

ba por ella procedente de Zaragoza para Bearne, dei que era primera
mansion.

Hariza, villa dei reino de Aragon en el partido de Calatayud, dis-

tante seis leguas de esta ciudad, y situada en la ribera dei rio Jalon.

Llamaronla los Celtiberos, a cuya region pertenecia, Attagenis^ y fue

municipio, como lo confirma la siguiente inscripcion descubierta entre

sus ruinas:

T. PLAVTIO. P. F. DE. MVNICIPIO. ATTA
GEN. OPTIME. ME
RITO. ET. XXXVIII. AET. ANN
E. VITA. SVBLATO. TOTO. POP
CVM. MAGNA. LAGRI. FVNVS

PROSEQ

QVINTIA. PAVLINA. MATER
ANN. LXXXIII. AD. FLET. AD
GEMITVM. RELIC. TVMVL
LACRIM. PLEN. E. MARM

NVM. D. PEDIT

Hita, villa de la provincia de Guadalajara, de cuya capital dista

cinco leguas: esta situada en una eminenda, y rodeada de murallas con
un castillo. Aunque parecen ser obras de moros, se ve en los cimientos

y materiales haber andado la mano de los romanos. Pudo ser la que
llamaban Cesada 6 Caisada^ y era de la Celtiberia,

Fue mansion de tres caminos que salian de Mdida y acababan en
Zaragoza, en esta forma: octava dei que pasaba por Toledo: decima-
lercera dei que atravesaba por Fuenllana^ y vigesimasegunda def que
rodeaba por Salamanca, y d&imaquinta dei que salia de Astorga, tor-

cia por Cebrones y terminaba tambien en Zaragoza.

Hozentejo, villa de Castilla la nueva en la provincia de Cuenca.
Conserva una fortaleza antigua de cal y canto sobre pena viva: en el

sitio cercano de su jurisdiccion llamado la Fuente dei Sabonar hay otro

edificio romano, dei que se sacaron muchas piedras labradas* y en un
despoblado de su termino se descubrio un sepulcro de marmol cubier-

to con su lauda, y algunas lapidas con inscripciones muy gastadas: en
una de ellas solamente se puede leer esto:

DIANA: :::::NVLIVS. MARTIALIS
T
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Huarte Araquil, villa flel reiiio de Navarra y caheza dei valle de

sn nombre. Se llamaba antignamente Jracelis, era ])ueblo esllpendario

de Roma, y pertenecia a la region de los vascones. Por el pasaba el ca-

mino militar que iba de Astoiga a Burdeos, dei que era la decimasexta

mansion, y dei que todavia se conservati por alii vestigios.

Huelbes, villa de Castilla la nueva, distante una Icgna al mediodia

de Udes. Subsiste en medio de una cuesta de su jurisdiccion una er-

mita dedicada a nuestra Seilora de la Antigua, construida de piedra la-

brada, que dicen haber sido templo romano. Hay en este sitio colum-

nas derribadas, vasas y capiteles, trozos de marmoles, jaspes de vara

de largo, y pedazos de adornos de arquitectura. Cerea de esta villa per-

manece un puente romano de tres arcos sobre el rio Riansares.

H0ERTA-BE1.UDA 6 Pena-escrtta, de ambos modos llaman un despo-

Itlado de la provincia de Cnenca que esta entre las villas de Cauizares

al oriente, y de Alcantud al occidente. Llaman particularmente Peua-

escrita a un alto peuon, en el cual, dicen, estaban grabadas unas letras

grandes cada una de cinco cuartas y media de alto, y de dos de anebo.

Entre los manuscritos dei marques de Valdeflores, que existen en la

Academia de la Historia, halle una apuntacion de estas letras en forma

de inscripeion, de este modo:

EX. REDIT:::;:::::::ECVNIA

QVAM::::;L1'VSCE;;::::::::::

REI:;;:::VrLI. LEGAV:::::

D ::::::R 0 ::::

:

RDIN

E :::: I : : GTAII :::::::

Hay qiiien sospeclia que estuvo en este sitio la antigua Ercavica 6 Er*
gavica de los Celtiberos^ que queda reducida al Castro 6 Santaver de

este niismo convento. Vease su articulo. Lo que importa a nuestro pro-

posito es que en Huerta-bellida existen ruinas de edificios romanos, y
hay vestigios de haber habido alii silos.

Huesca, ciudad dei reino de Aragon y cabeza de partido. Los roma-
nos la miraron con gran consideracion : la hicieroii municipio, y la lla-

maron Osca Vrbs Fictrix, Fue capital de los ^escitanos^ que habitaban

en la region de los Ilergetes donde Sertorio establecio una universidad

literaria el aiio de 677 de la fundacion de Roma, no tanto para ense-

fianza de la noble juventud, enanto para tenerla en rehenes. El P. Ma-
riana y otros autores se inclinan a creer que fue en Huescar. Se ha es-

crito mucho sobre la patria de San Lorenzo el diacono y martir, que
cada uno de estos dos pueblos se quiere atribuir. En Osca estuvo la

casa de moneda mas famosa y estimada de Espaha, pues como reliere

Tito Livio llamaban en Roma al dinero que se llevaba a alii de este

reino Argentum Oscense^ y aiiade que cuando Caton entro triunfante

en aquella capital dei orbe, llevaba 54o libras de piata oscense, y
i4oo de oro oscense. Despues de haber derrotado y muerto Pompeyo
a Sertorio, se apodero de esta ciudad el ano de 67 antes dei nacimien-
lo de nuestro Redentor J. C. Entonces era Osca la novena mansion dei
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camino militar que bajaba de los Plrlneos a Leon, y la decimaoctava

de otro que iba desde Astorga a Tarragona.

En el dia no conserva Huesca mas que los vestiglos de su antigua

poblacion
,
cuyos edificios se acabaron de derrocar para levantar otros

modernos; y algunas lapidas con inscripciones, de cuyo numero son

las dos siguientes:

VICTORIAE. AVG

L. CORNELIVS. PHOEBVS

L. SERGIVS. QVINTILIVS

SEVIRI. AVG

D. S. P. F. G

D. M. S

P. ATTELIVS. SER
PAVLINVS. AN
NORVM. LXXV
ATEL. PROCVLA
ET. PAVL. FILI

PATRI. PIENTISSIMO

H. S. ES. S. T. T. L

Lastanosa, que residio en esta ciudad, poseia una estatua de bronce

que se habia desenterrado en ella: representaba al dios Pan, mitad dei

cuerpo de hombre con cuernos en la cabeza, y la otra mitad de cabra,

con un vaso en ambas manos.

Como Osca era tan nombrada por su casa de moneda, llegan a

veinte las conocidas y acuuadas en este municipio, y publicadas por el

-P. M. Florez, cuya explicacion voy a extractar.

Quince son de mediano bronce 6 de segunda forma.

i.^ Tiene en el anverso la cabeza desnuda de Augusto, mirando al

lado izquierdo, con estas letras VRB. VICT {Vrhs Victrix)'^ y en el

reverso un ginete armado con casco, lanza en mano, y montado sobre

un caballo que corre acia el mismo lado. Se lee en el exergo OSCA.

Otra cabeza laureada de Augusto que rodea esta inscripcion

AVGVSTVS. PATER. PATRIAE en el anverso. El reverso es igual al

de la anterior; pero con la diferencia de tener estas letras V. V {Vrhs

Victrix) entre las piernas dei caballo.

Los anversos y reversos de las 3.®, 4-*) 5.* y 6.® son como los de

las anteriores, aunque con estas variaciones. Se lee en el anverso de la

3.® AVGVSTVS. DIVI, r(ilius). PONT(ifex). MAX(imus). PATER.

PATRIAE; y en su reverso COMPOSTO. ET. MARVLLO. II. VIR

(Duumviris). En el anverso de la 4"® AVGVSTVS. DIVI. F.
, y en el

reverso M. QVINCTIO. C(aio). AiLIO. II. VIR; abajo V. V y en el

exergo OSCA. En el anverso de la 5.® AVGVSTVS. DIVI. F. PONT.

MAX. PATER. PATRIAE, y en el reverso SPARSO. ET. CAECI-

LIANO. E VIR. VRB. VIC. OSCA: y en el anverso de la 6.^ apare-

ce la cabeza desnuda de Augusto con estas letras por delante VICT (rix),

y con estas otras por detras VRBS: en el reverso hay una cabeza rustica

con barbas y ropa en el hombro, y con el nombre de OSCA ])or delante.'

La 7.^ presenta en el anverso la cabeza laureada de Tiberio miran-

do a la izquierda, y rodeada de esta leyenda Tl(berius) CAESAR.

DIVI. AVG (usti) F. AVGVSTVS; y en el reverso el mismo ginete

que en las anteriores con V. V. entre las piernas dei caballo, y con OSCA
eu el exergo.

. . • .

T 2
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EI anverso y reversc3 de la 8.» son los mismos; pero *e difcren^da

este en los nombres de los duumviros, que son HOSHIE. EI.

FROllO.
. , 1 • j 1 j

Los de la 9.'* y de la io.“ son iguales, con la variedad de que en

el anverso de la 9.“ se lee TI. CAESAR. AVGVSTVS, y en su rever-

so QVIETO. ET. PEREGRINO. II VIR; y se ailade en el exergo dei

reverso de la 10 .“ D. D {Decreio Decurionum).

En el anverso de la 1 1.“ bay otra cabeza de liberio sin laura, con

esta leyenda por detras TI. CAESAR. AVG. F. lA;^. PONT. En me-

dio dei reverso se lee claro MVN(icipio), debajo OSCA, y en derre-

dor M. MAXVMO...Q. AEL. PROCVLO.

1

2

.“ Cabeza sin laura de Germanico en el anverso con esta mscrip-

cion: GERMANICVS. CAESAR. P(ater) CAESAR (is) AVG (usti)

GERM(anici). Sigue el ginete en el reverso con estos nombres de los

duumviros C(ajo) TARRACINA. P(ublio). PRISCO, y debajo V. V.

OSCA.
, , , , , ^

En el anverso de las i3.®, i4-* y bay cabeza laureada de Ca-

digula con esta leyenda en torno t C(ajus) CAESAR. AVG (ustus)

.GERM ( anicus )
P(ontifex) M(aximus) TR(ibunicia) POT(estate)

CO(n)S(ul); y en el centro dei reverso una diadema de laurei. En el

centro dei reverso de la i3.^ estan grabadas estas letras OSCA, y en

derredor G(ajo) TARRACINA. P. PRISCO. H VIR. VRBS. VICT.

Los reversos de las 1 4-'’ y 1 5.“ aunque tienen ginete varian en las ins-

cripciones: en el de la 14-® se lee los nombres de los mismos duumvi-

ros que en el de la i3.®; y en el de la i5.’ no bay mas que V. V.

OSCA debajo dei caballo.

Las cinco restantes son de pequeiio bronce.

La I." tiene en el anverso la cabeza con laura de Augusto, con

esta leyenda por delante y por detras AVGVSTVS. DIVI. F., en me-

dio dei reverso OSCA, y en derredor COMPOSTO. ET. MARVLLO
fi VIR.

La 2 .* cabeza laureada de Tiberio en el anverso, con TI. CAESAR
por delante, y con P. M. por detras. En el reverso una diadema de

laniel y en su centro OSCA.
La 3.^ otra cabeza dei mismo emperador sin laura en el anverso,

con estas letras TL CAESAR. DIVI. AVG. F.
, y en el reverso los

nombres de los duumviros Hospite y Floro, en medio OSCA, y enci-

ma y debajo V. V.

En el anverso de la 4-^ la cabeza de Caligula laureada, mirando,

como todas, al lado izquierdo, con esta leyenda C. CAESAR. AVG.
GERM. P. M. TR. POT. COS, y en el reverso como en el anterior

con los nombres de Tarracina y Prisco, duumviros.

Y la 5.^ tiene en el anverso una cabeza esjiailola y varonil desnu-

da, con pelo corto y rizado, y OSCA por detras: en el reverso el apice,

el hacha, el simpulo y el aspergilo, con esta leyenda: DOM(itius)
CO(n)S(ul). ITER(um). IMP(erator).

Irun-Uranzu 6 Iranzu, villa de la provincia de Guipuzcoa. Algunos
geografos modernos pretenden que se Hamo en liempo de los romanos
Tuiisa 6 Iturlsa de la T^a$conia\ pero segun la situacion que seualaa
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Tolomeo, Plinio y Antonino mas hien corresj)onc!e esi e nombre a San
Esteban de Lerin: vease su articulo en este convento. Se descubrieroii

el afio de i 79o en los Juncales y prado de Beraiin
,
que estan en el

territorio de Irun, piedras labradas, ladrillos de gran tamauo, y varias

monedas romanas acunadas en Gaesaraugusta.

Jaca, ciudad episcopal dei reino de Aragon y cabeza de partido,

cerca de los montes Pirineos. Pertenecia en lo antiguo a la Vasconia y
la llamaban lacca. Aunqiie desliguradas con succesivas reparaciones,

conserva sus murallas y ruinas de otros edilicios romanos.

Jelsa, villa dei reino de Aragon en la orilla dei Ebro, distante ocho

leguas de Zaragoza. V. Velilla dei Ebro*

Larrades, hay un sitio llamado asi en el puerto de Somosierra, que

divide a Castilla la vieja de la nueva, en el que se han descubierto

ruinas y vestigios de poblacion romana con otras antiguallas.

Larraga, villa dei reino de Navarra en la merindad de Olite, co-

nocida en tiempo de los romanos con el nombre de Tarraga en la re-

gion de los oascones. Mantiene en la eminenda de un monte las ruinas

de un castillo y las de sus murallas, con las de otras torres.

Lodosa, villa dei reino de Navarra en la merindad de Estella. Hay
en su termino y jurisdiccion ruinas de un antiquisimo puente 6 acue-

ducto con arcos que atravesaba el Ebro, y seguia cerca de un cuarto

de legua por entre dos elevados cerros, que pertenecen uno a Castilla

y otro a Navarra. En el que corresponde a esta perseveran otras ruinas

de un castillo romano, como lo es el puente.

Lo.harre, pueblo dei reino de Aragon, cerca de Huesca. Fne esti-

pendario de los romanos en la region de los ilergetes^ que la llamaban

Calagurris Fibularia^ con que se distinguia de Calagurris Julia ISassi-

ca., ahora Calahorra. Se encontraron en su recinto idolillos de barro, y
monedas imperiales.

Lumbier, villa dei reino de Navarra en la merindad de Sanguesa y
en el valle de Aibar, en. la que estuvo antes llwnberi., capital de los

ilumberitanos

^

que Plinio coloca en \dL Vasconia. Conserva rastros de su

antigua poblacion.

Luna, villa dei reino de Aragon en el corregimiento de Zaragoza.

Se Hamo Gallicolis y pertenecia a la Celtiberia. Conserva los vestigios

de su antigua poblacion.

Mallen, villa dei reino de Aragon en el partido de Borja, distante

cuatro leguas de esta ciudad. Llamabase antes Manlia 6 Malia

^

y per-

tenecia a la Celtiberia. Aunque socorrida por los numantinos, sus con-

federados, se vio en la precision de entregarse a Pompeyo, por no po-

der sostenerse, el auo 61 3 de la fundacion de Roma. Mantiene las rui-

nas de su antigua poblacion, y se encontraron en ellas monedas de Ves-

pasiano, Tito, Adriano y de otros emperadores.

. Marchamalo
,
villa de la provincia y partido de Guadalajara. Se en-

cuentra en ella esta pequena inscripeion que esta grabada en una j)ie-

dra, colocada al pie de la torre dei puente, a mano derecha dei areo,

que mira acia la villa.

TITVS

BRVT
AVGVST
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MFomACELi, villa fle la ,.rovincia de Soria y cabeza de partido dis-

tante cuatro legnas de Sigiienza, y situada en una altura cerca dei na-

cimiento dei rio Jalon. Llamose segun se cree en lo anligiio Ocilis, y

estaba en la Celtiberia. Tenian en ella los roiuanos sus almacenes y

pertrechos; pero en el cerco de Numancia se paso al partido de los ce -

tiberos En el afio de 602 de la ftindacion de Roma se apodero de ella

el consul Marcelo sin destruirla, sin embargo de su infidelidad; pero

la exigio treinta talentos de oro para gastos de la guerra. Subsisten sus

inurallas arabes, pero son romanos sus cimientos, corno lo es un areo

triunfal iiiuy arruinado que conserva. Cerca de esta villa se descubren

las ruinas de otro pueblo muy antiguo que tambien tuvo inurallas.

Mequinenza ,
villa dei reino de Aragon en el corregimiento de Za-

rao'oza confinante con el principado de Cataluna, en la confluencia dei

Segre y el Ebro. En ella estuvo la anligua ciudad de Octogessa, per-

ieneciente a la Ilercaonia. Conserva algunos vestigios de su antigua

^"milag^ro, villa dei reino de Navarra en la merindad de Olite, donde

el rio Arga unido al Aragon entra en el Ebro. Aqui, dice Moret, estu-

vo la antigua y rica ciudad de Ergaria de la Vasconia^ que se entre-

go a los romanos el ano i 79 antes dei nacimiento de J. C., de la que

permanecen alii algunas seuales.
. i i -n i. -n

Monzon, villa dei reino de Aragon en el partido de Barbastro. 1 re-

tenden los geografos modernos que fue la antigua Tolous de los ilerge-

tes, que, fue la septima mansion dei camino militar que bajaba desde

los^Krineos por Zaragoza a Leon. Conserva vestigios de su antigua

poblacion.
^ rr rp. j 1

Mosquera, despoblado en el reino de Navarra. Tudela.

Muel, pueblo dei reino de Aragon en el corregimiento de Zaragoza,

de cuya capital dista siete leguas escasas. Llamaronle los romanos

pertenecia a la region de los edetunos^ y era la undecima mansion de

la via militar que iba desde el municipio Laminium a la gran Ccesar-

augusta. Conserva grandes piedras labradas, restos de edificios roma-

nos, y una fuente muy abundante, a cuyo genio se habia grabado una

dedicacion que copio Traggia de la original, que dijo estaba en Roma.

Olb^s, pueblo dei reino de Aragon en el partido de Calatayud, an-

tiguamente Olba de los celtiheros^ cuyas ruinas mantiene.

OsERA, pueblo de Aragon en el corregimiento de Zaragoza, a la iz-

quieida dei Ebro, en la ruta de esta capital a Barcelona, no lejos de

Velilla. Los geografos modernos aragoneses pretenden que en el estuvo

el municipio Osicerdeuse^ apoyados sobre lo que dice Plinio de que

pertenecia al convento Caesaraugustano; pero los catalanes le fijaron en

Xerta. E, su articulo en el Tarraconense.

Oteiza, pueblo dei reino de Navarra en el primer partido de Pam-

plona, en el que subsisten unos restos de poblacion romana pertene-

ciente a la Vasconia,, y esta inseripeion grabada en una lapida:

L. VALERIVS. FIRMVS
ANN. XX

y otra en que esta esculpida una cabeza de buey y una media luna,

con este otro epitafio: ‘
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CkLETVS. EQVES
L. F. ANNORVM. XX
A. LATRONIBVS. OC
CISVS. ACNON. MA

TER. D. P. P

Otakzun, villa de la provincia de Guipuzcoa y cabeza dei valle de
su nombre, llamada en lo antiguo Oeaso, Oleaso, li Olarso, que per-
tenecia a la region de los vascones, y conserva ahora alguiios vestigios

de SU autigua poblacion.

Cerea de ella esta el promontorio Oleaso en el mar Cantabrico, y
alii inmediato el pueblo de San Sebastian. Llamabanle los romanos Sal-

tus Olarso^ donde tambien se descubren antigiiedades.

Pamplona, ciudad principal de Navarra, sitiiada en el centro de su
reino, y sobre la ribera dei rio Arga. Todos convienen en que la fundo
Pompeyo sesenta y ocho auos ames dei nacimiento de J. C., y en que
la puso su nombre, llamandose segun Estrabon Pompejopolis

^

y segun
otros geografos antiguos Pompelon. Despues en la rnedia edad fue nom-
brada Irunia, que significa poblacion buena, perteneciendo siempre a

la F^asconia»

Como fue desgraciado su fundador en la guerra civil que tuvo con
Cesar, tambien lo fue Pamplona en su engrandecimiento por haberse

conservado fiel a sus dos hijos; y asi fue que Augusto no le concedio

distincion de colonia ni de municipio, a lo que parecia acieedora por

su situacion y poblacion numerosa. Era la decimaoctava mansion dei

camino militar que iba desde Astorga a Burdeos. Solamente se descu-

bren en esta ciudad algunos rastros de edificios de su primera epoca,

monedas pequeuas de piata y de cobre fenicias y romanas
, y una la-

pida con su inscripeion, la que traducida al castellano decia asi: ‘‘La

» ciudad de Pamplona renovo el tratado de hospitalidad con Lucio Pom-
»peyo Primiano, hijo de Lucio, de la tribu Aniense, y con todos sus

»hijos y descendientes, a VIII de los idus de diciembre, siendo consul

«segunda vez Neron Claudio Cesar Augusto Germanico, v consul Cesio

»Marcial."

AI poniente y a la distancia de dos leguas cortas de esta ciudad, eu
el encuentro dei rio Arga con olro que baja por ei valle de Asiain, se

ven unas ruinas romanas, y cerca de ellas esta la ermita de San Martin
con un sepulcro bien labrado, y adornado con un floron, dos cabezas
de buey, dos figuras de hombre, llevando una de ellas un caballo dei

"1 • '

aiestro, y con esta inscripeion:

D. M
SEVERA. VXOR. FECIT

MARITO. SVO

ANNORV::::::

:::::XXX. D. S. F

Pkxa-escrita, despoblado en la provincia de Cuenca. F, Huerta-

bellida.
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Penas de Alcotan, despoMado de la provincia de Guadalajara, en

la orilla dei Tajo, no lejos de las villas de V.ana y Azanon Play en su

cima ruinas de poblacion romana, que alguno ha creido fuesen de la

anticfua Jlcont celtibenca. -j j b e , r’

Pertusa villa dei reino de Aragon en el partido de Barbastro. Con-

serva el antiguo nombre con que la llaraaban los romanos cuando per-

tenecia a la region de los ilergetes y bergmios. Por haberse revelado

contra la republica de Roma fue arrasada el ano i93, antes dei naci-

miento de J. C., por el consul Marco Porcio Caton, quien vendio por

csclavos todos sus^ habitantes ,
segun refiere Tito Livio. Fue la octava

mansion dei camino niilitar que bajaba desde los Pirineos a Leon por

Zaragoza, dei que mantiene algunos rastros y los cimienios de su pri-

mera poblacion.
. i i i /-wv

PmixAS, villa dei reino de Navarra en la merindad de Olite, situa-

da en la orilla izquierda dei rio Zidacos. A media legua de este pueblo

hay una ermita en una altura rodeada de murallas con un aljibe en el

medio, y no hace rnucho tiempo que se encontro cerca de ella una co-

lumna gruesa de piedra con su inscripcion romana
,

la que perecio a

manos de los mismos que la descubrieron ,
sin que se pueda leer mas

que el nombre de CONSTANT. IMP. PONT. MAX., lo que es indi-

cio de columna miliaria.
^ ^ i t- •

Pirineos (Los montes), que dividen a Espafia de Francia, y tienen

de lar^'o algo mas de oclienta leguas contadas desde el monte Jaizquivel

en Guipuzcoa, cerca dei mar Cantabrico, hasta junto al cabo de Ven-

dres en el Mediterraneo. Al pie dei Pirineo, en lo perteneciente a la

Vasconia, habia unas fuertes aldabas de bierro, tan gruesas como un

brazo, y tan redondas como el brocal de un pozo, en las cuales colgo

Pompeyo los trofeos de sus victorias en Espafia, de lo que se hizo gran

mofa en Roma. El P. Mariana afirma que las aldabas 6 argollas es-

taban en los valles de Andorra y Altavaca, acia Sobrarve, y que cada

una tenia.mas de diez pies de ruedo, fijadas con plomo en aque-

llas jiefias.

Ricl.v, villa dei reino de Aragon en el partido de Calatayud, situada

a la orilla dei rio Jalon y en el camino que va desde esta ciudad a la

de Zaragoza: conserva algunas reliquias de la celebre Nertobriga, que

ocupo el mismo sitio cuando pertenecia a la Celtiberia.

Entonces y despues de la rendicion de Ociles 6 Medinaceli, los

nertobrigenses enviaron embajadores al consul Marcelo, ofreciendole su

ciudad; y habiendoles este pedido cien hombres a caballo, lejos de

condescender acometieron al ultimo escuadron de los romanos, por lo

que irritados estos piisieron cerco a la ciudad. Temerosos enviaron los

cien hombres; pero Marcelo mando prenderlos y vender los caballos.

En vista de esto los nertobrigenses enviaron de nuevo otros embajado-

res de paz con una piel de lobo pendiente de una lanza, a manera de

pendon^ segun su costumbre. Ablandado Marcelo con las disculpas que

dieron, ordeno que para poder condescender era necesario que entrasen

en la confederacion los arevacos, los belos y los tithios, porque habian

sido los primeros Celtiberos que se levantaron contra los romanos. In-

deciso por filtimo sobre el partido que debia tomar con todos, mando
que unos y otros enviasen a Roma sus respectivos mensajeros. El senado
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teciblo a los de los aliados, y no dejo entrar ea la ciudad a ]os de

Nertobriga, desaprobando la paz, y mandando que Marcelo propusiese

otro medio mas decoioso y conveniente*

Por liltlmo, el auo 6i i de la fundacion de Roma el consul Metello

se apodero de la ciudad.
^

Rocaforte, villa dei reino de Navarra en el partido de Aibar, dis-

tante de esia una legua, y un cuarto de Sangiiesa. Aqui dicen que es-

tuvo la ciudad de Sancosa ^
perteneciente a la Vasconia^ de la que

existen ruinas, que los naturales llaman Finiscasas^ los restos dei cas-

tillo que la defendia, y parte de sus murallas. Segun otros se Hamo

Suessa por los muchos y buenos puercos que se criaban en su territo-

rio. La poblacion, andando el tiempo, se traslado al sitio en que ahora

S^noiiesa* V esto parece lo mas verisirail, pnes que tambien llaman

llTi Rocaforte Sangnesa la vieja. K Sanguesa.

Sacedon villa de la provincia de Cuenca en el partido de Huete,

muy nombrada por sus bafios saludables. Lo era ya en tiempo de los

romanos, que la llamaban Thermida, y correspondia a la region de los

Celtiberos, kwx mantiene las ruinas de sus termas, robustos murallones

de sillares eternas argamasas, y los cimientos de un puente romano.

Se encontrd pocos afios hace entre estos baiios y la villa un trozo de co-

lumna en el sitio que llaman Pozuelo. Era miliaria, y tenia una inscrip-

cion dedicada a Cayo Mesio Quinto Trajano Decio Invicto Augusto,

Feliz Pontifice maximo, tribuno de la plebe, padre de la patria en su

seffundo consulado. A la corta distanda de un cuarto de legua de estos

babos esta el despoblado El Castro 6 Santaver, donde se asegura haber

estado la antigua Ercavica. V. el articulo Castro en este mismo con-

vento.
. . 1.1

Sadava, una de las cinco villas de su corregimiento en el reino de

Ara<^on. Entre este pueblo y el de Uncastillo existen las ruinas de la

antigua Jtiliana 6 Acjum Jtiliance, que estaba en la region de los oas-

cones, y era la undecima mansion de la via militar que iba desde As-

torga a Tarragona, pasando por Zaragoza. Estas ruinas son de un mau-

soleo de piedras cuadradas, adornado con columnas, y con tres inscrip-

ciones que mando poner en d Atila Festa, hija de Lucia: una a su

abuelo Cayo Atilo Genial, hijo de Lucio, de la tribu Quirina; otra a

su padre Lucio Atilo Festo, hijo de Cayo, de la misma tribu; y otra a

si misma, estando viva, Atila Festa.

San Esteuan de Lerin, villa dei reino de Navarra en el valle de su

hombre. Se Hamo en lo antiguo Ituriso.^ segun Tolomeo, o Tunsu
^
se-

gun Antonino, que la coloca en el camino militar que iba desde Astor-

ga a Burdeos, en la Tusconiu. Se ven todavia los vestigios de su pri-

mera poblacion.

Sanguesa, ciudad dei reino de Navarra, cabeza de partido y de me-

rindad, situada sobre la orilla dei rio Aragon
, y distante siete leguas

de Pamplona. Estuvo antes donde ahora la villa de Rocaforte, por lo

que esta se Hama tambien Sanguesa la vieja. La nombraban entonces

Suessa, era capital de los suesetanos, y pertenecia a la isconia. En

el puente que esta sobre el rio Aragon bay una lapida empotrada en el,

que se llevo de Rocaforte cuando se traslado su poblacion a Sanguesa,
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pues el puente no

cripclon

:

PRIMER A PARTE,
es romano^ y en la lapida esta grabada esta ins-

CORNELIA. SIBf. ET

CORNEL. CORNE

LIO. FIRM. LIBER

VdasQ Rocaforte.

San Juan (Venta de)
,
situada en el camino que va desde Alcala de

Henares a Guadalajara. En ella vio Ambrosio de Morales una piedra

en que estaba grabada esta inscripcion

:

DEABVS

M. GRVMIVS

San Juan del Viso 6 AlcalA la vieja, despoblado que esta en la

eminencia y planicie de la cuesta Zulema, distante media legua al su-

dueste de Alcala de Henares. Aqui aflrman estuvo la antigua ciudad de

Complutum de la Celtiberia ^ 6 de la Carpetania, Lo confirman los tro-

zos de sus murallas, los cimientos de sus edificios, y el hallarse toda-

via entre ellos monedas de emperadores romanos.

Tambien aseguran que en el imperio de Hadriano bajo la poblacion

a un llano que llaman aliora la Fuente del Juncal, que esta alli cerca,

a la otra parte del rio Henares. Lo cierto es que tambien hay en este

sitio y en sus inmediaciones ruinas de monumentos romanos, trozos de

acueductos, sepulcros y barros saguntlnos; y que de el se sacaron ba-

sas, capiteles y otros pedazos de adornos arquitectonicos, y se encon-

traron medallas de oro de Domiciano,y otras de piata y bronce de otros

emperadores. Y por ultimo, se cree que en este mismo sitio padecieron

el martirio los santos ninos Justo y Pastor de orden de Daciano.

Compluto fue la sexta mansion de un camino militar que desde

Meiida iba a Zaragoza, y pasaba por Toledo: la undecima de otro pro-

cedente de Merlda y terminaba tambien en Zaragoza: la decimatercera

de otro que desde Astorga iba asimismo a Zaragoza, torclendo por Ce-

brones; y la vigesima de otro que salia de Merida, y pasando por Sa-

lamanca finallzaba en la dlcha Csesaraugusta*

Son varias las inscripclones que se dlce se encontraron en estos dos

sitios y yo tengo copiadas, inclusas las que refiero en el articulo de Al-
cala de Henares, y no siendo ninguna de las restantes geografica^ tras-

ladare aqui solamente la que sigue por afirmar Morales baberla visto

llevar desde Alcala la vieja al coleglo del Rey de aquella ciudad, donde
se coloco.

::::;::::C. M. IV:::::

VRBE. ITALIA

DEFVNCTO. AN
:::::::SVLPICIA

QVINTA. ADSI

bVA. EIVS. ME
RENTISSIMO

F. C
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San Sebastian, ciudad capital de la provincia de Guipiizcoa. Vca^e
Oyarzun.

SantAcara, villa dei reino de Navarra en la merindad de Olite, sl-

tuada en una llanura cpie hana el rio Aragon. Liamaronia los antigiios

Cara, y era la cajjital de los carcnses, que segun Plinio estahan en la

usconia.

Conserva en su distrito los vesllglos de sii antigna j)ol)lacion , nna
columna miliaria con estas lelras interrumpidas IMP. CAES. DIVI.

TRA. TRIB. POT. XHX. IMP. COS. III : olras iDscrij>ciones como esla;

DOMINO
INDVLGEN
TISSIMO. M
ARGO. NVME
RIO. NVMRI
ANO. NOBI LISSI

MO. CAtSARl

La rara que signe:

ANTO DOMITIAE ANTONIAE

NIO MARCELLINI AEMILIANAE

CERTO VXORI FILIAE

Y otra qne comlcnza INVICTISSMO. CAESARI, y es una dedicacion

al emperador Caro, dandole los dictados de Piissimo y Princij)e cle-

inenlissimo.

En el monasterio de la Oliva, qne esta cerca de este pneblo, bay

nna inscri|)cion nolahle qne pertcnccc i Porcio Felix Carense, natural

de esta antigna cindad. Y en la emlnencia de un monte qne la domina
permanece nn fuerle torreon, rodeado de fosos, resto de un castillo

que la defendia.

Santaver, despoblado en un cerro de Casiilla la nueva. f^^ease

Castro (El).

Santos (Los), villa de Casiilla la nneva, y la primera de Ia Alcarria.

En sn termino y debajo de la pena de Pero abad, qne esta en el rio

Henares 6 Faviarius, se ballo un gran trozo de columna miliaria con

una dedicacion grabada en el a Trajano, por haber reparado el camino
que iba desde Compluto hasta este sitio, qne copio y publico Ambro-
sio de Morales en sn Tratado dei viaje y colocacion de las reliquias de

los santos mdrtircs Justo y Pastor en yllcald de Henares, Servia enton-

ces el pilar 6 trozo de columna para atar la maroma de la barca que
habia en aquel sitio sobre el mismo rio. Anade Morales que se encon-

tro otra ignal inscripcion en el despoblado de Valtierra, distante media
legna de Arganda 6 dei campo de Varciles. Lease esta inscripcion en el

articulo Arganda, en el convento Cartagines, y la que se ballo debajo

de la pena de Pero abad, en el de Alcala de Henares.

SiGiENZA, cindad episcopal de Castilla la nneva. En un sitio que

dista media legua de ella, llamado Villavieja, estuvo antes colocada la

\ 1
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antieiia Segonda 6 Segunda de la Celtiberia y donde permanecen las

sefiales y vestigios de su poblaclon. EI consul Caton la sitio el ano 558 '

de la fundacion de Roma, por estar en ella recogidas grandes riquezas

de los Celtiberos y sus almacenes- pero babiendo encontrado fuerte re-

sistenda y dificultad en continuar el asedio, se vio precisado a levantar'

el cerco: mas despues volvio sobre ella y la tomo por ardid.

Segonda era la novena mansion dei camino militar que salia de

Merida y acababa en Zaragoza, psando por Toledo: la decimacuarta

dei que segnia por Fuenllana: la vigdsimatercera dei que torcia por Sa-

lamanca, ambos procedentes de Merida y terminantes en Zaragoza; y
la decimasexta dei que desde Astorga finalizaba en Caesaraugusta. En

Villavieja se encontraron lapidas, de las que se llevo una a Siguenza

con esta inscripcion:

Q. FABIO. CN. F

GAL. GEMINO
PONTIF. SALIO

D. D

SoFUENTES, villa dei reino de Aragon, confinando con el de Navarra,

en cuyo distrito y en el de Mesolio, que es uno de los terminos de su

jurisdiccion, hay muclios vestigios de antigiiedad romana y varias ins-

cripciones. La llamaron antes Suesetana,

Sos, villa dei reino de Aragon en el partido de Cinco Villas, anti-

guamente Sisso en la Vasconia: mantiene rastros de su antigua po-

blacion.

' Talamanca, villa de la provincia de Toledo en el partido de Alcala

de Henares, en la orilla delJarama. En su termino y a la distancia de

un cuarto de legua se descubrieron ruinas y cimientos de edificios an-

tiguos, piedras labradas, ladrillos de gran tamauo, pedazos de tejas, y
cascos de barros sagun tinos.

Tamarite de Litera, villa dei reino de Aragon en el partido de Bar-

bastro, situada entre Monzon y Lerida. Se Hamo en tiempo de los ro-

riianos Mendiculeiay y pertenecia a la region de los ilergetes. Fu e la

mansion vigesimaprimera de la via militar que iba desde Astorga a

Tarragona por Zaragoza, de la que se conservan seuales, y de su anti-

gua poblacion.

Tarazona, ciudad episcopal dei reino de Aragon y cabeza de parti-

do, situada a la derecha dei Ebro, entre Agreda y Cascante. Llama-
ronla en lo antiguo Turiaso latinoriim veterum

y y fue municipio en la

Celtiberia
y y la undecima mansion de la via militar que iba desde As-

torga a Zaragoza. Desde Turiaso salia otro camino para Caesaraugusta

que pasaba por Borja y Alagon. Apenas han quedado rastros de su an-

tigua poblacion romana, y solo se encuentran algunas lapidas con ins-

cripciones; pero muchas monedas de todos modulos acunadas en este

mismo municipio. Son veinte y una diferentes las que se conocen, que
procurare explicar con metodo, diyidiendolas por sus tamanos para ma-
yor claridad.

La Principal es un medallon que tiene en el anverso el busto lau-

reado de Tiberio, mirando acia el lado izquierdo, con estas letras
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TT (herilis) CAESAR. AVGVSTVS; y en el reverso Ia estatua de Aii-

f»iisto sentada en silla ciirul, ladeada al dereclio, con corona radiai en
la caheza, apov^ida a una lanza (|ue tiene en la mano siniestra^ v en Ia

otra el ravo de Jupiter. I\)r delante se lee DIVVS AVGVSTVS, v i)or

detras MVN (ici[)iiiiri) TVR(iaso).

Sigiien qiiince medallas de mediano hronce en esla forma.

Represenla la i / en el anverso la graciosa y Lien peinada caheza
de Lihia, mnger de Augusto, con laura, mirando al lado iz(|uierdo,

con cstas letras por delante SILBIS, que nadie hasta ahora ha sahido
inler|)retar; y en el reverso un ginete con el hrazo derecho levantado

en actitud de pacificar, y con la caheza descuhierta, que se crce sea

Augusto: el caliallo camina con rnageslad acia el lado derecho, y sola-

inentc se lee en el exergo TVRIASO.
La y la 3 .“ rnanificstan en el anverso la caln^za con laura de

Angusto, mirando a la izquierda: la rodea esta leyenda LMB(erator)
AVGVSTVS. P. P. (Paler Patria?). Pero se diferencian en el reverso

una y otra: la 2.® tiene la caheza de Lihia con el nomhre de TVRIASO
j)or delante, y la 3 .“ la misma caheza de Lihia con velo y con el pro-

pio nomhre ]>or ahajo.

La 4 -“ y lii 5 .“ lienen en el anverso el busto de Augusto y la misma
inscripcion de la 2.“ y de la 3 .®, aunque son de distinto cuho. El re-

verso de la 4 -“ es una laureola con MVN en el centro, y con TVRIASO
ahajo; y el de la 5 .® una corona de cncina con la projiia ahrevialura

en el centro, y con el nomhre de la ciudad en Io alto.

Signe el mismo anverso de la 4-* y <le la 5 .® en las G.®, 7.® v 8.®,

con la diferencia de que el P. P. en estas liene todas sus letras PATER.
PATRIAE, y de que junto al cuello de la caheza fle Augusto hay una

contramarca por delante de este modo (iaso). El reverso es diferenle

cn todas tres. El de la 6.® tiene corona de encina en el med io, II. VIR
(duumviris) en el centro, y esta leyenda en derredor MVN. TVRIASO.
L(ucio) MARIO. L. NOVIO. Igual corona y centro hay en el de la 7 .*;

j)ero (lice la inscripcion dei contorno TVRIASO. M(arco). CAECIL(io).

SEVERO. C(ajo). \]F^(erio). AQVILO. El de la 8.® presenta en el

medio un huey que va acia el lado izquierdo; pero la leyenda que le

circunda es la misma que la dei de la 7 .®, con la variedad de que el

ll. VIR esta delante dei huey.

El anverso de la 9.® presenta el busto de Augusto con corona radiai,

y con estas letras en derredor DIVVS. AVGVSTVS. MVN. TVR(iaso);

y el reverso el de Tiberio con laura, mirando ambos al lado izquierdo,

con este rotulo por delante TI. CAELSAR, y este otro por detras AV-
GVSTVS.

Las medallas dei mismo lamano 10.*, ii.*, 12.*, i 3 .*, 14.* y i 5.®

pertenecen a Tiberio, cuya cabeza, siempre laureada y siempre miran-

do al lado izquierdo, esta en sus anversos con estas letras en la circun-

ferencia:TI. GAESA R. AVGVSTI. F(ilius). AVGVSTVS. lMP(era-
tor). Pero se diferencian en que los de las 10.® y ii.® tienen en el

cuello de la cabeza la contramarca y los de las i3.®, i4-* v i 5 .*

afiaden los diciados de POrT{ifex) M(aximus). Los reversos de estas

seis monedas tambien varian entre si. El de las 10.® y 11,® contienc
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„ni rorona de hoias de encina con el ll. VIR en el medio, y con esta

reXn tredor: MVN. TVRIASO^]W(a„io) SVLP(icio). LV-

CANfo). M(arco). SE]V'P(ronio). FROITlone). Y el de las lo
,

i 3 .

,

i 4 * y i 5.“ im buey que camina acia el lado siniestro; pero todos cua-

tro varlan en la leyenda de los contornos. La de la 12.® dice C(ajo).

CiEC(ilio). SEE(no).: eu lo bajo M (areo). V^(erio). QVAD(rato).:

delante fi. VIR; y detras ]VV (nicipium) (iaso). La de la i 3 .*

L(ucio). CiEC(llio). AQVIN (lo) en derredor: M(arco). CEL(Io). PA-

LVD(ato). por debaio: II. VIR por delante; y encima W. La.de

la 14.* dice en lo alto M (areo). PONT (io). MARSO: por debajo C(ajo).

IVfLl(o). VEGETO; y por delante II. VIR, y sobre el buey W.
y ia de la i 5." C(ajo)3^1(0) ’\e’GETO: abajo M. (Marco Anto-

nio). VVSO: delante II. VIR
; y encima dei buey W.

Restan cinco de pequeuo bronce.

( La figura en el anverso la cabeza desnuda de Augusto, miran-

do al lado derecho, con estas letras PERM { issu ). AVG(iisti); y en el

reverso un globo y la cornucopia de Amalthea con esta inscripeion

MVN. TVRIASO. La 2.^ contiene lo mismo en el anverso y en el re-

verso que la 4.^ de mediano bronce. La 3 .^ manifiesta en el anverso la

cabeza laureada de Tiberio con esta leyenda TI. CAESAR. AVGVST.
F. IMP: y en el reverso una diadema de laurei con AED (ilibus) en su

centro, y con MVN. TVRI. T(ito). SVLP(icio). Q(uinto). PONT(io).

PLA(neo). El anverso de la 4 *^ y de la 5 .^ no se diferencia dei de la

3 .^ si no en que se auade en la inscripeion de aquellas PONT(ifex).

La dei reverso de ambos dice RECTO. ET. MACRINO. AED; y ea

el medio dei de la 4 *^ TVRIA, y en el de la 5 .^ TVRIASO.
Tiermas, pueblo dei reino de Aragon en el partido de Cinco Villas,

que conserva el nombre que se le dio en tiempo de los romanos por

sus aguas termales, y pertenecia a la Vasconia, Se descubrieron en el

cimientos de piedra y argamasa, monedas de emperadores, y no lejos

de este mismo pueblo, acia Artieda, un aposento con su pavimento

mosaico.

Trejuncos, villa de la provincia de Cuenca, distante una legiia de

Villarejo de la Fuente. Mantiene las ruinas de un castillo romano de

argamasa, y los vestigios de su antigna poblacion. En un cerro cercano

se ven las sehales de otro castillo mayor.

Trillo, villa de la provincia y partido de Guadalajara, muy con-

currida por sus bahos saludables. Cerea de ella hay un cerro despobla-

do que llaman Villavieja, porque conserva las ruinas de la antigua ciu-

dad de Contrebia 6 Contebria^ que estaba en la Celtiberia ^ en la que
dice Tito Livio se almacenaba todo el trigo que se recojia en las regio-

nes de los arevacos y de los pelendones para conducirle al ejercito de
Sertorio. Fulvio Flaco la arruino enteramente, matando 12® Celtiberos,

sin contar los muchos que se huyeron.

. Tudela, ciudad episcopal dei reino de Navarra y cabeza de su me-
rindad: esta fundada sobre otra mas antigua que se llamaba Tutela y
pertenecia a la region de los vascones^ y de la que han quedado unas
minas y conductos subterraneos, ruinas y otros vestigios en Tudela,
donde se encuentran monedas de emperadores y otras antiguallas. Eu
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uno cie sus t(*rminos llamado Tras-la-puente subsiste uu trozo de calza-
da romana, y eu otro cpie se noinbra Mos(|ijera, y cjiie Moret eree
haya sido la antigua ciudad de Muscaria de lolonieo, se veu ruinas
de auticjuisirna ])ol)laciori.

Uciiis, villa de la provincia de Cuenca en la Manclia alta. Florian
de Ocarnpo dice cpie los ronianos la llainaron Urccsa CcUiherica jiara

distinguirla de olra dei niisnio nond)re Jlergetana*^ vease Urgel en ei

convento d'arraconense. Conserva algu nos rastros de su antigua j>obla-

cion, y no se sl dos inscripciones dedicadas a Ncion v a Germanico
cpie le atribiiyen los inanuscritos de Fulvio Vasino y de Escolo, (|ue

por ser particulares cjuiero copiar aqui.

NERONI. CAESARI

GERMANICI. F

TI. AVGVSTI. N. DIVI. AVG
PRON. FLAMINI. AVGVSTALI

SODALI. AVGVSTALI

Q. NOVANIVS. Q. L. SALVIVS

C. CVLMINIVS. Q. F. FVSCVS
L. FVLVIVS. L. F. DOCIMVS
L. FVLVIVS. L. L. RECTVS
L. POPILLIVS. L. L. APOLLONIVS
L. FVRIVS. L. L. GEMELLVS

VI. VIR. AVGVST

GERMANICO
CAESARI. TI. F

AVGVSTI. N
DIVI. PRON

COS

L. TVRELLIVS

L. F. GEMINVS
AED. D. S. P

Vat.delloso, pequeua villa de la provincia de Cuenca, distante una

legna de la de Sacedon. En su termino y en la vega inmediata a la

misma villa hay un despoblado que llaman EI Castillejo, en el que se

encuentran mticlias piedras labradas y cimientos de argamasa; y en

otro paraje dei propio termino, por nombre La Granja, existen vesti-

gios de edificios ronianos, que son seuales de dos poblaciones Celti-

bericas.

Velilla DEL Ebro, villa dei reino de Aragon en el corregimiento de

Zaragoza, y uno de los pueblos dei seuorio de Quinto. Esta situada a

la izqiiierda de este rio, y dista nueve leguas de su capital. Los geo-

grafos modernos han suscitado varias disputas sobre la reduccion de la

antigua colonia Celsa: unos pretenden que estuvo en Velilla y otros en

Jelsa, que solo dista una legua de aquella rio arriba, cuando su nom-
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bre puede convenir a ambas
,
siempre que una de las dos haya sido

aneio de la otra, como parece verisimil supuesta la inmediacion. Pero

subsistlendo en Velilla los cimientos dei puente de piedra con que Es-

trabon sefiala a Celsa, parece justo tenerla por la parte principal de la

poblacion antigua, y referlr en su articulo los raonumentos romanos que

se hallaron en esta villa.

Celsa fu e la ctdebre colonia Victrix Julia de los Ilergetes, como

afirma Tolomeo, y poblacion de ciudadanos romanos, como la Hama

Plinio. Son muchas las antigviedades que se descubrieron en Velilla

cuando los vecinos tuvieron necesidad de hacer excavaciones para apro-

vecharse de los materiales de sus antiguos edificios. La primera de que

bay noticia fue el ano de i435, en que encontraron pavimentes mo-

saicos, marmoles finisimos, fosos, cavas, acueductos, y una estatua

grande de marmol que representaba a T. Sempronio, con un estoque

en la mano derecha y un libro en la izquierda. Se ignora el paradero

de este insigne monumento.

En otras excavaciones que se hicleron despues desenterraron frag-

mentos de columnas, pedestales, basas y otros mlembros de arquitec-

tura: un relieve de barro cocido dei rostro de una matrona cobijada

con su manto, un busto de bronce dorado, otros pavimentos mosaicos,

pedazos de barros saguntinos marcados con los sellos de los artifices,

urnas cinerarias que terminaban en punta por abajo, camafeos y otras

preciosidades. Se arrancaron de trozos de frisos letras librales de bronce:

se estropearon inscripciones elegantes grabadas en tablas de marmoles

de varios colores, que eran unas sepulcrales, muchas geograficas, y
otras dedicaciones a deldades y emperadores, especialmente a Diana,

indicio de haber habido alii algun templo erigido a esta diosa: por ul-

timo, se hallaron infinitas monedas de todos tamahos y clases grabadas

en las colonias y municipios de Espaha, especialmente en esta de Celsa,

Veinte y cinco publico el P. M. Florez, que clasificare y explicare

aqui con la posible brevedad. -

Diez y ocho tienen la cabeza de Augusto en el anverso con estas

siglas COL(onia). V (ictrix). I(ulia). CELSA. II.VII (duumviros), y en

el reverso un buey con los nombres de los duumviros, y algunas pe-

quehas variaciones en los trofeos, contramarcas y leyendas. Las catorce

de estas diez y ocho monedas son de mediano bronce, y las cuatro res-

tantes de pequeao.

Tres presentan el busto de Tiberio, con laura 6 sin ella, en el an-

verso, y el buey en el reverso, 6 los instrumentos dei sacrificio.

Una el de Agripa sin laura, y con trofeos en el reverso.

Y dos de Hibero: en una hay una cabeza que arroja agna por la ,

boca en el anverso, y tiene el simpulo en el reverso; y en el anverso

de la otra no hay cabeza, pero si el simpulo en su lugar; y en el re-

verso una palma. Ambas son de pequeno bronce.

Resta un medallon que tiene en el anverso una cabeza barbara,

dos delfines y esta cifra CEL(sa); y en el reverso un ginete armado
a caballo con morrion y penacho, y una palma en la mano derecha.
En lo bajo hay letras desconocidas.

Verdejo, pueblo dei reino de Aragon en el partido de Calatayud,
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fiindado sol)re iina cliidad romana que llatnahan LibUmi Castrum y
Fcr^c^iuni en la Ccllifntria^ de la que conserva algurios vestigios en su
nouihre. Conserva taruijien ruinas de un castillo anliguo.

ViCLAR DF.L Mae.stpiEj Villa (le la provincia de Cuenca en el partiflo

cie Iluete. Se conservan en su lerriiino y cercanias varias antiguedades
romanas. A media legiia de esta villa hay unas cuevas de piedra lalira-

das a mano, en las cpie aseguran haher hal)ido estatuas, y se encuen-
tran medallas de emperadores. Cerea de Lojar subsisten ruinas de edi-

ficios anliguos; y a tres leguas de Cuenca hay unos villares que lla-

man lAhcinn.

ViLLAViEJA, dcspoblado cerca de Sigiienza. SIguenza.

Zaragoza
,
cabeza y metropoli dei reino de Aragon. en el prln-

cIj)io de este convento.

Zaragoza la vieja (Niiestra Seuora de), ermita con este litnio, si-

luada dos leguas mas abajo de la ciudad de Zaragoza, sobre la riliera

dei El )ro. Algun giiografo moderno (piiso sostener cpie en este sitio ha-

bia estado la anligua Cwsnr-au^ustn, Se puede creer (pie por haber ha-

l)ido cerca de la ermita algiinas ruinas romanas se dijese (pie alii liabia

estado Cwsar-att^usta , como suelc decirse enando se encuentran vesil-

gios de poblacion anligua cerca dc las ciudades capitales, auaditmdoles'

el epitecto de viejns, Lo cierto es que liace jiocos anos (pie se descu-

brieron no lejos de la ermita, yendo acia la cartuja de la Concepeion,

unos |)avimentos mosaicos y otras reliipiias de edificios romanos, que
pudieron niuy bien ser dc alguna (piinta de los cesaraugustanos.

ZuERA, villa dei reino dc Aragon en el corregimiento de Zaragoza,

cn una llanura, a la distancia de cuatro leguas de su cajiital, y en la

orilla dei rio Gallego. Unos dicen (jue se Hamo en tiempo de los ro-

manos /jurnouium^ y otros Tjufaria, Pertenecia a los K^escitanos es-

laban en la region de los Herpetes, Aun conserva vestigios de su jiri-

mera poblacion, y otras anligiiedades romanas.

ZuLEMA (La ciicsta) cerca de Alcala de Henares. Veasc San Juan

dcl Viso.

CAPITULO IV.

CONVENTO CL UNIENS E.

Confinaba con el Csesaraugiistano por el oriente, con el Cartaginwi

por mediodia, con la Lusitania y el Asturicense por poniente, y con

el mar Cantabrico por el norte. Desde aqui se extendia hasta el piierto

de Guadarrama, que divide las dos Casti lias, y se ensanchaba desde el

Ebro, (pie separa la Navarra y Aragon de Castilla la vieja, hasta los

confines de las montanas de Santander y Tierra de Campos con Astu-

rias y Exlremadura.

Comjirendia las regiones signientes. La de los pelendoues que esta-

ba al norte de la de los celtihcros, y es ahora la provincia de Soria,

donde estuvo la famosa Numancia: la de los are^acos , que ociipaba

gran parte de Castilla la vieja, y se extendia por lo que ahora son dio-

cesis de Segovia’, Osma y Avila: la de los vettones tarraconenses
y
en
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qL^estan Toro y Zamora: la de los mceo., en las orillas dei Pisuerga,

Sividiendola el Ezla de los Aslures; en el a estan Palencia, Valladolid

Y otros nueblos muy nombrados: la de los berones, ahora la R.oja,

confinante con la de los vascones: la de los murgobos de Tolorneo, o

de los turmodigos de Plinio, que es la tierra de Burgos: las de los 6««-

tabrosy autrigones, que poblaban las montanas de Santander hasta

Bilbao en la costa dei Oceano; y por ultimo las dos de los canstos y

de los ’i>drdulos, que terminaban en la misma costa, y pertenecen ahora

a las provincias vascongadas.
i i j- -j j i

Tai era la vasta extenslon de este convento
, y tal la diversidad de

eentes que concurrian a deinandar justicia a la capital, llainada enton-

ces C/uma, que ya no existo. Pero como los geografos modernos Ia fijan

en Coruria dei Conde, es necesario formar articulo de esta villa para

poder explicar los .rnonumentos romanos que han quedado de Clunia.

Coruha dei Conde.

Asl llaman a una pequena villa que esta en Castilla Ia vieja, en la

provincia de Burgos, partido de Aranda y obispado de Osma, distante

unas cinco leguas de esta su capital eclesiastica acia el septentrion. Entre

esta villa y las cercanas de Peualva, Hinajar y Quintanaraya se levanta

un elevado cerro que domina todo el campo que le rodea. En su cima,

que tiene de circunTerencia unos 23.ooo pies castellanos, y es capaz

de haber contenido mas de 6000 vecinos, estuvo fundada Ia gran

Clunia
y
cblbnia romana en la region de los arevacos, y cabeza de este

convento juridico.

De aqui fue el sacerdote de Jiipiter que anuncio a Galba el impe-

rio, como lo refiere Suetonio, y lo comprueba la elegante medalla de

gran bronce grabada en Roma para memoria de este hecho, y en ob-

sequio dei,.nuevo emperadqr y de esta celebre colonia. Representa en

el anverso el busto laureado de Galba mirando al lado izquierdo, y en

el reverso la figura entera de Palas, que entrega un trofeo y la cornu-

copia a la de Galba sentada, con este lema en derredor HISPANIA.

CLVNIA. SVL; y debajo con estas letras S. C, que quieren decir ha-

berse acunado de orden dei senado. El pretor Quinto Cecilio Metelo

Nepote habia puesto cerco a Clunia el aiio 697 de Ia fundacion de

Roma; pero los vaceos la defendieron, matandole muchos soldados, y
obligandoie a levantar el sitio.

Fprtifican el cerro arriba dicho unos muros naturales de piedra viva,

que le hacian inexpugnable por aquella parte, y ademas defendia Ia

ciudad otra muralia artificial de grandes sillares y argamasas, de la que

subsisten trozos considerables, y muchos restos de los suntuosos edifi-

cios con que estaba enriquecida. Se ven aun en su area plintos y basas

de columnas colocados en filas paralelas, que seiialan la planta de los

templos en que sirvieron, paredones robustos, grandes porciones de ar-

gamasas, montones de piedras cuadradas a manera de ladrillos, y de

otras en, forma de repisas; muchos, sillares de marmoles de varios co-

lores, y de porfido, algunos Un delgados como el cauto de un peso
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dliro, y ladrillos luiiy j^niesos de harro cocido. Se eiicuenlran trozos de
Irisos y comisas, de jainlias y diriteles de puertas y venUrias, de tazas

de luentes, y de otros luieriihros de anpjitectura.

(jerca de Ia muralia, en Ia j)arte orienlal, se descubren las ruinas

de unas terrnas, y las de unos silos y aljibes de piedra: en otra parte

dos forllsimos arcos, bdvedas de gran extensiori y acueductos espaclo-

aos. Y en el centro de Ia antif^iia poblacion liay aliora una ermita dedi-

cada a nuestra Senora dei Castro, y construida cou los sillares de los

antimros edlficios rornanos.

Para ariancarlos lue necesaiio nacer algunas excavaciones, y coii

este rnotivo se desenterraron luiiclias lajiirlas ron inscripciones de lodas

clases, de las cuales existen algunas en los |)nel)los vecinos, y otras estari

crnpolradas en sus ruines casas: porciories de pavirnentos inosaicos de

varios colores y dibujos, con grecas y otros adornos p;eornetricos en las

fajas y ^iiarniciones, rpre perecieron en el acto rnisrno de arrarjcarlas

dei suelo: cucliillos de di ferentes formas, lucernas y urnitas lacrirnato-

rias de barro y de delicado gusto: arrnaduras y arrnas extrarias: arrillos

de blerro, de bronce, de piata y de oro: carnafeos de cornerinas y otras

])iedras en cpre estan grabados birstos de heroes, frgirritas de deidades,

y caracteres rornanos; y por irllirno una gran siirna de monedas de to-

dos larnailos y modulos, especialrnente de las acuhadas en esta colonia.

Pero el rnonrr mento rnas recornendable, que ha (juedado entre las

ruinas de esta ciudad, es el teatro, cpte, por su imjiortancia, nrerecc ma-

yor detenciou en descrllriise. Esta situado en la falda de un cerro acia

el oriente: conserva sir iigura de medio circulo en la parte en rpre se

sentaban los espectadores, erryo diametro es de ‘Jd varas castellanas, y
de 20 el espesor de sus muros, ponpie son macizos sin bovedas ni co-

municaciones interiores, y j)or esta razon rro tiene vomitorios en las

gradas para las entradas y salidas de los conerrrrentes
,
que estaban en

los cuneos de la surna cavea, siendo rnuchos mas rpie los ordinarios de

otros edidcios de esta clase. Son once los de este, y cada uno consta

de 6 |)ies de ancho, en el qire hay irnas graditas de un j>ie de alto y
de olro de ancho para poder sirhir y bajar sin confusion y con cornorli-

dad a ocupar los asienlos en las gradas rnayores, qire tieuen 2 pies de

anchirra y otros tantos de alto cada una. Dividian estas gradas cinco

fajas 6 prcvcincioJies de mas de 6 pies de ancho cada una, en cuyos in-

termedios se ven tres gradas paralelas cpie giran como las fajas ])or todo

el semicirculo. La escena, el jiroscenio y demas dei edificio estan des-

truidos; \)evo a poca costa se jmdrian manifeslar mejor, ])rres se notan

y ]>ercihen los cimientos y ])ar'edes divisorias que seualan el plano,

dislrihucion y proporciones de toda la fabrica.

Estas y olr’as muchas noticias se delren al canonigo don Jiian Lo-

])err'aez, individuo de la Academia de la Historia, que las publico el

ai“io de i788 en su ajrreciable Dcscri^?cion historica dei obispado

de Osmn.

Omito las inscripciones i'oinanas de Clunia ]X)r no ser geografreas.

Poro no quiero dejar de explicar lo que rej)resentan diez monedas acu-

hadas en esta gran colonia.

Siete son de segunda forma, y lienen en el anverso la cabeza dc



rtino mirando al lado izquierdo con esta leyenda
^

derredor:

Tlfberius). CAESAR. AVG(usLi). F(iluis). AVGVSlVS. IMI (eia-

tor V con la contramarca de un cerdo en algnna de ellas; y en el re-

verso un buey en el medio, encima CLVNIA, en torno los nombres

de los cuatroviros, que varian en cada uno, y con el resello dei cerdo

en
pequena forma con la misma cabeza de Tiberio, y con

la propia inscripcion en el anverso; pero sin el Jugustus imperator. Se

presenta en el reverso un javali con CLYNIA en lo alto, AEI)(^iles)

en lo bajo, y sus nombres al rededor.

La decima es una de mediano bronce que tiene en el anverso una

cabeza antigua sin corona, con un delfin delante, y dos peqnefias lineas

por detras en esta forma II, sin leyenda alguna; y en el reverso un

ginete armado con morrion y lanza en mano, con el nombre CLOVI-

NIOO grabado entre las piernas dei caballo.

primera parte.

Puehlos dei conoento Clunieiisc,

Abta de las Torres, villa de la provincia de Palencia en el partido

de Nueve-villas, entre los rlos Carrion y Pisuerga. Conserva vestigios

de la antigua Ahia de los oaceos,

Aguilar de Campoo, villa de la provincia de Palencia en el partido

de la Montana: cerca de ella hay una altura, en cuya planicie estan las

reliquias de Vellica^ antigua ciudad de los cdntabros
,, y al pie de

esta cuesta hay otra llanura mucho mas extendida, en donde creen que
Augusto dio la primera batalla a los caniabros, fundandose en un pasa-

ge de Floro, quien dice se dio Sub moenibus Vellicce,, y en que este

sitio dista ocho leguas de Segisamon tierra adentro, donde el empera-
dor coloco sus reales para invadir la Cantabria.

Albewiz, lugar de la provincia de Alava en la hermandad de San
Millan, distante una legua de Ordoilana. Estan de acuerdo los geogra-

fos modernos en que estuvo fundada en este pequeho pueblo Ia anti-

gua ciudad de capital de los vdrdulos segun Tolomeo, y deci-

maquinta mansion dei camino militar que iba desde Astorga a Burdeos,
segun Antonino, que la coloca entre Tulonium y Aracelis, Han queda-
do en Albeniz rastros y sehales de la calzada y de la antigua poblacion,

y muchas lapidas con inscripciones romanas borradas e ilegibles, y
adornadas con realces de hojas y uvas de parras, y con figuras de bue-
yes y ciervas. Con muchas de estas lapidas y con otros sillares de edi-
ficios romanos, sacados de este pueblo, se han construido las iglesias y
casas de otros inmediatos, como se nota en Alegria, Gaceo, Salvatierra
Ocariz, San Roman, Araya e Ilarduya.

Aldea el Muro, pueblo de Castilla la vieja en la provincia de Soria
partido de Agreda, antes Augustobriga,, ciudad distinguida de los pe-
lendones, Mantiene los vestigios de calzada romana, y los de su anti-
gua poblacion.

Alegr/a de Alava, villa de la provincia de Alava en la hermandad
de Iruraiz, distante dos leguas de la ciudad de Victoria, su capital.
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Convienon los geof^rafos modernos en (jiie estuvo en esta villa Ia anti-

gua ciudad de Tulonium^ perteneciente a la region de los carislos
y y

la decimacuarta inansion dei camino militar (jue ilja desde Astorga a

Biirdeos. No hace mucho tiempo (jue se descuhiieron en ella pavimen-
tos mosalcos, y di ferentes monedas de Augusto y de T iberio.

Amaya, villa dei corregimiento y arzobisjiado de Burgos en la juris-

diccion de Villadiego, distante de esta villa tres legiias, cuatro de Agui-
lar de Carnpdo, y nueve de Ibjrgos. Esta situada en la lalda de una
pena mny elevada, cpie tiene el mismo nombre de Amaya. En la cima
de esta pena bay una llanura capaz de haber estado en ella una gran
ciudad llamada en tieni |)0 fle los romanos ylrc^ia 6 Varc^^idy de la re-

giori de los cdnlahros. Se conservan en la dicba planicie ruinas de gran-

des edilicios, y se encuetitran monedas consulares e injperiales de dife-

rentes modulos y metales. hn el siglo VI Amaya era nombrada y cono-

cida con este mismo nombre, cuaudo se aj)oder6 de ella el rey Leovi-
gildo el ano de 574, y paso a cucliillo en la Cantabria a los (|ue tur-

baban la provincia, segnn alirma el liiclaren.se.

Auadillos, |)ueblo dei partido de l{eino.sa en la liermandad de Agui-
lar de Campoo, fnndado en el sitio (pic antes ocuj)6 el de ylracillum

cn la region de los cdnlahros. En su recinto y en el vecino can)po,

cpie tiene tres leguas de largo, se ven rastros de antiguedad, y se en-
cuentran monedas im|)criales y otras antigiiallas. No habiendo j)odido

segnir los romanos a los cantabros, (pie se reliraron al monte yindio
despues de la famosa batalla de Vellica, se aj)odernron de AraciJlum,

Ahcinif.ga, villa de la provincia de Alava y cabeza de liermandad.

Cerea de ella se descubrieron el ano de i787, en los pasos cpie llainan

de Gordeliz, varios sejiulcros de j>iedra, y entre ellos una lajiida teni-

da por ara, de 6 cuartas y media de alto y de 3 dc ancho, con esta

inscripeion:

SANDAO Vm
WBVRO. SAN)S

AR. P. S. R

Ar^valo, villa de Castilla la vieja en la provincia de Avila, y cabe-

za dc partido: esta situada en un llano y rodeafla de dos rios Adaja v
Arevalillo, distante seis leguas de Medina dei (]ampo. Se Ilaino en lo

aniiguo Jrhacala 6 Arbucalay Aihocola 6 Alhocel/ay y fue la capital

de los arcvacos, Anibal la rindio despues de haberse defendido algun
liempo con leson, el ano de 532 de la fundacion de Roma. Conserva
algimos rastros de su antigua poblacion.

Argomedo, piieblo de la provincia de Burgos, partido de Laredo,
en la montana baja y en el valle dc Val de Bezana. El P. Sota es de jia-

recer de que en este pueblo estuvo el de Argenomescum

y

que es el

tercero de los que Tolomeo nombra en la region de los cd?itnbros, Pli-

nio Hama orgeuomescos a unas gentes de la misma region que habita-

ban en esta parte Occidental, conflnando con los astures^ v tenian el

jnierto maritimo de Vereasueea. Vease San Martin de la Arena en este

convento. Por tanto es rauy verosimil que Argenomescum fuese la ca-



primera parte.

piul de los orgenomescos. Apenas se distinguen los vestigios de su an-

''^AarNzlTMonasterio de Benedictinos de San Pedro de), «tuado en

„n despoblado a la orilla dei rio Ailanza distante una legua de la villa

de Cobarrubias en el corregimiento de Burgos. Exi.sten en este desier-

tn nue tiertenecio en tiempo de los romanos a la region de los mur-

gobos, trozos de inscripciones que indican haber habido alli poblacion

antigua.
i .

En una de ellas se puede leer lo siguiente:

G. TERENTIO

REBVRRl:::;:

VETERANO
VII. GEM

n VIR;;::::::

Y en otra, que es sepulcral, en cuya lapida estan esculpidos un bom-

bre sentado%tro en pie al frente con un tripode en el medio, y enci-

ma una culebra y la figura de Capricornio, se lee tambien:

VALERI

CRESCETI

ET. AN. VI

Hay otra inscripcion en la puerta de la ermita de San Miguel, que

«sta en frente dei monasterio, y dice asi:

MBkJl. TERENTI

M y SIVEIE. N. LX
SEWPRONIA

C^DIDIiV. MATRI

Armentia
,
lugar pequeiio de la provincia de Alava y de la berman-

dad de Victoria, en el que estuvo la antigua ciudad de Suisacio, de que

bicieron mencion Tolomeo y Antonino en la region de los caristos, fi-

jando este en ella la decimatercera mansion dei camino romano que

iba de Astorga a Burdeos. En las cercanias de Armentia se distinguen

con claridad los vestigios de este camino; y el ano de i776, estando

reedificando la iglesia de este pueblo, se ballo la siguiente inscripcion

grabada en una lapida partlda por el medio en esta forma:

D ^ M
T. DOMI fTIO.

LVTA / . TIO

an. /LXXXV
APVLfEI. A.

VXOR I MA. RI. TO
PIENTI^^S. SIMO
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AuTfLT/) DRt Pin6, puelilo (Ic Ia provincia de Paleiicia en el pariido

de Campos: iiianliene algunas reli(piias de Ia aiili^ua ciudad de Tdu 6
Gdla^ (ipie correKpondia a los vaccos^ y fiie Ia teiceia luaiisioii dei ca-

mino romano (pie iha desde Astorga a Zaragoza por Ia (^aiiiahria.

IkLBEZ, piielilo de la provincia de Toro en el reino de Leon. Esta
averigiiado (pje esluvo en (-1 Ia antigua Albiicdla de Ia region de los

vuccos

y

y no en Zaniora: vease su articido. C>otiserva aignnos rastros dc
aritigiiedad, y fue Ia (piinta iiiansion dei camino romano (jiie desde
Astorga iha a Zaragoza, y Ia duodecima dei (pie salia de Meiida y ter-

minalia tamliien en Zaragciza, jiasando por Salaiiianca.

IkuMEo, villa y pnerto dei mar Cantaljiico en el seuorio de Vizcaya,

distante cinco legnas de Hilliao. Ambrosio de Morales fija en ella Ia co-

lonia Fliwiohrigu de los autri^oncs, y otros gedgrafos modernos dicen
qiie I^ortngalete, (|ue esta jnnto a Bilbao, se Hamo Portus Amanum:
Ni en uno ni en otro pnerto se perciben mas cpie muy jiocos rastros

de sus anligiias jKjblaciones. En tiempo dei empcrador Mavio Vespa-
siano se fundo Llaviobriga, el ano i 10 de la era vulgar.

IHacos, pueblo de la provincia dc Soria en el jiartido dc Caltanazor,

donde hay muchos fragrnentos de edilicios romanos, (pie dicen ser de
la ciudad de f^duca de la region de los pdcndoms^ y se encuenlran

luedallas cellib(*ncas y ronianas.

Biuviesca, villu (1 el corregimicnto de Burgos en el partido de Bure-

va, distante oclio leguas de su capital. Cerea de su recinto esta la cr-

inita de San Juan en la otra parte dei rio Oea, donde se mantienen los

vesligios de la antigua Pirooesca de la region de los autrigofies

,

y se

ballan monedas imperiales. Pirovesca era la novena mansion dei cami-

no romano (pie iba desde Astorga a Burdeos: la d(?cima de otro que
desde Astorga iba a Tarragona; y la d(3cimaseptima dei (jue bajaba de
los Pirineos a Leon.

Caukiana, termino acotado en la jurisdiccion dei liigar de Salcedo

en la provincia de Alava, cerca de Comunion. En el estuvo la antigua

Deohrign^ (|ue jiertenecia a los autrigonesj y fue la undecima nian-

sion dei camino romano (pie iba desde Astorga a Burdeos. Todavia

existen en el trozos bien conservados de este camino; y el ano de i 794
se descubrieron alii preciosas antigiiedades ronianas, (pie yo ex[)licare

aipii con arreglo a los planes y disefios que liizo dc ellas don Valentin

de Arambarri, y se guardan en la real Academia de la Historia. Son
calorce.

1 Es el plan de un edlficlo irregular, que liene 1 60 pies de largo

y 110 de anclio.

2.

® Representa un pavimento mosaico como los demas que se si-

guen, com|)iiesto de rnarnioles blancos y negros.

3

.

” Mgura cruces con los diclios niarmoles blancos y negros.

4.

^ Esta adornado con jiifias de niarmoles.

5

.

® Esta forinado con jasjies de varios colores que parecen la-

drillos.

6.

® M anifiesta tres pavimentos de cuatro distintos colores con gre-

cas enlazadas.

7

.

® Uno de piedras ficticias, con las que se representa en el medio
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d Diana cazadora, con una guarnicion en derredor de marmoles negros

y pavimento de piedras cuadradas con cubos por oria, y el

que figura una alfombra de diferentes colores.

^ 9 " Esta compuesto de una masa muy dura de cal

cocidas.

I o. Una galena de la misma masa.

11. Un hypocaustum 6 estufa.

12. Un cimiento subterraneo que sostenia un peristilo.

1 3 . Unos bafios 6 estanques.

14. Pavimento que representa con piedrecitas de diferentes colores

las cuatro estaciones dei aiio, con figuras de mugeres vestidas, y dos

grifos en dos cuadros.

De los bafios se sacaron ladrillos cuadrados que tenian cada uno

2^1 pulgadas de diametro, y 3^ de grueso. Se encontraron tambien

en las ruinas de una ermita que estaba alii cerca las inscripciones que

se copian en el articulo Cabriana dei Diccionario geogrdfico historico

de Espaiia^ que comprende el reino de Navarra y las tres provincias

Vascongadas, por la real Academia de la Hisitoria.

Caltanazor, villa de la provincia de Soria y cabeza de partido, an-

tlguamente Voluce de los areoacos^ y octava mansion dei camino mi-

litar que iba de Astorga a Zaragoza: mantiene vestigios de su antigua

poblacion.

Canales, villa de Castilla la vieja, situada sobre la orilla dei rio Na-

jerilla, y distante diez leguas de Soria, a cuya provincia debiera perte-

necer si no fuese exenta, otras diez de Osma y once de Burgos. A qui-

iiientos pasos de esta villa estan las ruinas y vestigios de las murallas

de la antigua ciudad Aq Segeda 6 Segida^ cabeza de los sigonios en la

region de los berones, Cuando Graeco prohibio fabricar nuevas ciuda-

des en la Espaiia ulterior, los habitantes de Segeda representando al

senado que Graeco no habia prohibido reparar las antiguas, fortifica-

ron la suya con un muro que tenia de ambito 4o estadios, como afir-

ma Appiano. Pompeyo la rindio despues el afio 677 de la fundacion

de Roma. El sitio en que estan los vestigios de Segeda
^
aunque es

ahora tierra de labor, no se puede trabajar por las muchas piedras de

los edificios romanos que estan alii sepultados; y la ermita que esta

alii mismo se construyo con los materiales que se sacaron de aquel sitio.

Cantabria, asi llaman a un collado que esta en la ribera dei Ebro,

entre Logrono y Viana, en la provincia de Burgos, y en el que sub-*

sisten reliquias y sefiales de una ciudad Ilamada en tiempo de los fot

manos Cantabriga, perteneciente a la region de los berones^ que Leo-
vigildo, rey de los godos, arruino.

Carasta, pequeno pueblo de la provincia de Alava en la hermandad
de la Ribera. En un alto que esta alii cerca, llamado tambien Carasta,

se ven las trazas de haber estado alii un campamento romano en forma
de triangulo, cuya base es de io45 pies, y tiene desde un extremo a

a punta mas elevada de su altura 2100, formando un foso cortado en
pena viva. Subsisten las paredes de mortero y otras de piedra seca, y
tiene cuatro entradas. Se encuentran en este recinto hebillas de bronce,
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piinta» de lanzasy picdras de iiioler a mano, cascos de harros saguuli-

iios, y rnoriedas ronianas.

(iASTiiii.uj r>E PisunHGA, liigar de Ia provincia de Burgos, jiirisdiccion

de llerrera, (iindado sohie el pijehlo roiiiano llainado t ir////o/^/ en la

region d(? los mceos, (pie fue la vig(*sinja inansion dei caiiiino niililar

(pie l)ajal)a desde los I*iiineos a Leon, dei cual todavia se conser\aii

vestigios eii aqiiellas cercanias.

(lovAunuBiAs, .villa dei corregiiniento de Burgos, partido de Caii de
Muno. Segiin el codice rpje se cila en el articulo Luna de este con\en-

lo, en el t(*riuino de (aievas-ruhias, en una ermita <pie esta enciina de

una gran cuesta llainada de la INIiiela, por ser redonda y iniiclia su

Jlanura en la cumbre, liabia una inscripciou en un jicdestaL y decia

lo simiieute:

IO V

OP MX
C. P. VI

\ DIONI

SIVS. LX
voro

' (ioc v, villa de Casi illa la vieja en la jirovincla de Segovia, y cabezA

d(? partido, distante al |)oniente de su capilal ocho legiias. LIaniabase

Caucd en tieinpo de los romanos, y pertenccia a la region de los (y/-

cYV/.y. Dice A|)piano Alejandrino (pie (pieriendo capilular los habitantes

de esta ciudad con Luculo, (pic la teiiia cercada
,

salieron los inas an-

cianos con coronas y ramos, segnn acostumbraban los vaceos en tales

casos: (pie la milicia de este general era casi toda de soldados velites,

los (pie, luego (pie se les acabaron los dardos (pie arrojaban, huyeron,

jiorcpie no sabian jielear a ])ie lirme: y <pie Jaiculo liizo degollar a lo-

dos los vecinos de Couca dentro de ella y ]>or engaiio, el ano 602 dc

la fundacion de Roma. Fue la novena mansion dei camino militar (pie

desde Astorga iba Zaragoza, torciendo ]>or Cebrones; y la dt^cinia-

sexta de otro ipie salia de Merida lambien para Zaragoza, pasando por

Salamanca. (iOnserva algunos reslos de sus muros y algnnas oiras anli-

guallas, como la de un toro de jiiedra, o javali, lan iiiiorme como los

(]ue hay en Segovia y en otros pueljlos de (Pastilla.

(^iOMUNioN, villa de la ]U’ovincia de Alava en la Iiermandad de la

Ribera. A la parte dei siir de esta villa se enciientra un trozo bien con-

servado dei camino romano (pic iba desde Astorga a Burdeos. Tiene
‘j4 pies de anebo, y esta rellcno en lo interior de cascajo grueso, y de

otro menudo eu la su])eiTicie, con piedras cantoneras en las margenes:

empieza cerea de Puentelarra v sigue hasta el puente dei rio Bayas,

que esta en la jurisdiccion de IMiranda de Ebro.

CoNTRASTA, villa (le la provincia de Alava en el valle y Iiermandad

de Araua. Al salir de ella, en un altito, esta la ermita de nuestra Ser

fiora de Elizmendi, cuya cabeeera semicircnlar es sin duda romana,

segnn su construccion y materiales de piedras labradas con relieves an-

tigiios: lo demas, (pie es cuadrangular, es mas moderno; ]>ero esta cons-

truido cou lapidas llenas de inscripeioues casi todas borrada* e ilegibles,
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aunqne romanas. EI Diccionario geogrdfico historico de Espana^ que

comprende el reino de Navarra y las provincias Vascongadas
,

corn-

puesto por la real Academia de la Hisloria, copia irozos de ocho que

no liaceii sentido.
. • i c •

CuEVAS, piieblo de Caslilla la vieja en la provincia de bona, sexmo

de Fiientes, distante tres legnas entre poniente y mediodia de su capi-

tal. A un tiro de bala y al norte de este Ingar se levanta un cerro inac-

cesible en las partes dei septentrion, occidente y siir, por estar rodea-

do de peuas; y en su cima se forma un llano al que solamenle se pue-

de subir por el lado de oriente; y para impedir por aqui su entrada

habian construido un murallon, cuyas ruinas se conservan. Se encuen-

tran en este llano pedazos de armas y de otros pertrechos militares,

muchas piedras sillares, algunas con inscripciones, que son restos de la

antigua ciudad de Tueris, que pertenecia a la region de los pelendones,

Duenas de Medina, pueblo de la provincia de Valladolid en el par-

tido de Medina dei Campo: dicen que se Hamo en lo antiguo Eida-

na, la cual, segun Tolomeo, pertenecia a la region de los vaceos

,

y
de la que solamente han quedado algunos rastros.

Durango, villa dei seuorio de Vizcaya, distante cuatro leguas de

Bilbao. En un despoblado de su termino, cerca de la ermita de San

Vicente, hay un monstruo de piedra y de gran tamaiio, como los que

existen en Segovia y otros pueblos de Castilla la vieja. En Vizcaya le

llaman el idolo de Migueldi^ no se por que: es de dos varas y tercia

de largo, de una y media de alto^ y de dos tercias de anebo: le falta

la cabeza, y representa al parecer un elefante^ y no tiene inscripeion

ni letra alguna, como se dice tenia en la Micrologia geogrdfica de

Otalora; pero si un globo entre las piernas, simbolo dei orbe, como lo

es el elefante dei Africa, que hubieron de extender los cartagineses en

el norte de Espaiia creyendo dominar el mundo desde que Anibal ven-

cio a Roma en la batalla de Cannas.

Fontibre 6 Fojntible. Vease Reinosa.

Fuente-encalada, aldea dei partido de Benavente en la provincia de

Valladolid. Se encontro en ella entre otras antiguallas romanas este cipo:

M. VALERIVS

P. ANT. SECVN
\

DVS. VETERAN
H. S. E

Gallinero de los Cameros, villa de Castilla la vieja en la provincia

de Soria. En el plano de la cumbre de un monte llamado Castejon,

que esta inmediato a esta villa, hay ruinas de una poblacion romana.
Garray, pueblo de Castilla la vieja en la provincia de Soria, sexmo

de Tera y Osma, distante al norte una legua de Soria, su capital, y
situado al pie dei cerro en que estuvo fundada la celeberrima ciudad
de Numantia^ en la region de los pelendones, Al ple dei cerro entre
norte y poniente corre el Diiero, y por este lado es muy agria la su-
bida de 45>o varas hasta la cima, por los muchos riscos con que se tro-

pieza. A las cinco de ascenso ya se encuentran tres vallados de piedra
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en forma de murallas, con foso y contrafoso naturales; y si estos valla-

dos no clrciindan aliora enteramente al cerro, es de creer que antigua-

incute le hiibiesen circundado, y que derribasen despues los dueno»

de las beredades la parte de rnenos declive para subir a la llanura 6

])lanicie donde estuvo la ciudad. Tendra su circunferencia unas 38 o.o

varas, y el llano de su cinja ^10^ pues la poblacion se inclinaba acia

el norte y basta donde estaii los restos de las murallas, que distan dei

valle 100 varas por el lado dei Duero.

Dentro de este circuito bay mucbas piedras labradas que forma»

cuadros de casas, calles y plazuelas, y a cada paso se pisan pedazos de

tejas, de vasijas, escorias, y de ladrillos de 6 y 8 pulgadas de grueso.

En la cima 6 llano, que los naturales llaman el sitio de la plaza^ esta

un murallon levantado de la tierra que tiene de largo 28 varas, y 5

pies de grueso, con dos angulos en los extremos; todo de piedra y ar-

gamasa de cal y arena. A poco que se cabe se descubren mucbos y
grandes sillares, de los cuales se aprovecban los pueblos vecinos para

construir sus casas. El de Garray saco pedazos de columnas, basas y
capiteles. Dos vecinos de este mismo pueblo encontraron no bace mu-

cbos auos una plancba grande de piata, y una porcion de bronce que

se conocla baberse derretido con el incendio de la ciudad; y con fre-

cueucia se ballan mucbas mouedas Celtibericas y romanas.

Estos son los unicos vestigios que nos ban quedado de Ia invenci-

ble Numancia, terror de Roma, y asombro de Escipion, que al verla

abrasar por sus propios habitantes, despues de baber resistido catorce

auos con valor inimitable a las fuerzas de todo el orbe, como dice Lu-

cio Floro, la acabo de arrasar el ano i 3 i antes dei nacimiento dei

Mesias, para saciar la afrentosa ambicion de la repiiblica romana.

GAtica, anteiglesia dei seuorio de Vizcaya y de la merindad de

XJribe. En el terreno de Axpoleta, que es de su jurisdiccion
,
bay un

trozo de camino romano abierto a pico en una gran peiia, que va desde

Bilbao a esta anteiglesia, y tiene grabada en una piedra esta inscripcion:

VECVNIENSES

HOC. MVNIERVNT

de lo que infieren algunos modernos anticuarios que Gatica se Hamo

J^ccunicL en lo antiguo, y debio pertenecer a los ciuiri^oiics»

Gumtel, villa de la provincia de Burgos, partido de Aranda en el

obispado de Osma. Conserva vestigios de poblacion romana; entre ellos

se descubrio esta inscripcion

:

IMADICENVS. VAILICO

ACCONIS F. H. S. E

Haro, villa de la Rioja, provincia de Burgos, corregimiento de Santo

Domingo de la Calzada. Los geografos modernos le dan el nombre de

Castrum Bilibium
,
tomado de otro antiguo pueblo que tenia un casti-

llo, cuyas ruinas todavia existen en una eminenda muy agria, distante

media legua de Haro, y que pertenecia a la region de los lerones.
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Cuentaa que el tal pueblo tenia muchos veclnos, que se trasladaron

despues a Haro, llevandose el nombre dei castillo. Otros pretenden que

se Hamo esta villa Fharum: el auo de io72 se llamaba Faro; y lo

cierto es que los seuores de Vizcaya tomaron su apellido Haro de esta

villa, y no ella de ellos.

Henestrosas (Las), pueblo dei partido de Reinosa. F su articulo.

Herrera de PisuERGA, villa dei corregimiento de Burgos en el par-

tido de Villadiego, de la que dista tanto como de Aguilar de Campoo.

En la escalera dei palacio de Villadiego existen dos inscripciones gra-

badas en dos columnas miliarias, que se llevaron no hace mucho tiem-

po de la ribera dei rio Pisuerga, que corre por alii cerca, y donde

permanecian desde muy antiguo. Porser muy interesantes las copioaqui.

TIB. DIVI. AVG. F

DIVI. IVLI. N. AVG. POH’

MAX. TRIB. POT. XXXV
IMP. IIX. COS. V

A. PISORACA

M. I

NERO. CLAVDIVS. D. CLAVD. AVG.

F. GERMANICI. CAESARIS. AVG. N.

TI. CAES. AVG. PRON. DIVI. AVG.

ABN. CAES. AVG. GER. PONT. MAX
TRIB. POT. IMP. COS.

A. PISOR. M. I.

Cerca de Herrera esta el lugar de Lagunilla, que es la antigua ciu-

dad de Lacobriga de los s^aceos^ donde era la quinta mansion dei ca-
mino militar que iba desde Astorga a Tarragona; y la decimanovena
dei que venia de los Pirineos por Barcelona. Conserva rastros de estos

caminos y de su primitiva poblacion.

Husillos, villa de la provincia de Palencia en el partido de Nueve-
Villas, distante dos leguas de su capital. Llamose en tiemjio de los ro-
manos Fusellis y y pertenecia a la region de los vaceos, AI lado dei evan-
gelio de la capilla mayor de la colegiata de esta villa hay un precioso
monumento romano de marmol, que tiene 8 pies de largo, de alto

y otros tantos de anclio. Se representa de medio relieve en la fachada
el termino de la historia de los Horacios y Curiacios: en uno de los la-

dos dos figuras en acto de sacrificar, con el ara en el medio
j y en el

otro otras dos en accion de encerrar en el sepulcro la urnita con las ce-
nizas. Como este monumento esta arrimado a la pared, no se sabe lo
que representara por detras. Son mas de veinte las figuras que se ven,
y estan blen conservadas, menos una que falta enteramente. Esta exce-
lente escultura merecio la admiracion dei cardenal Poggio y dei celebre
artista ®*^so erruguete, que la estudio y admiro. Ambrosio de Mo-
la es a escri e en ^nViaje Santo^ y dice que lo que se puede pen-
sar es, que el conde Fernando Ansurez, fundador de la colegiata, esta
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alll entefrado, y que se liizo poner en aquella tumba romana que acaso
se hallo en su tiempo.

Iglesia Pinta, despoblado dei corregimiento de Burgos en el partido
de Can de Muiio. En una sierra muy escabrosa que esta en este des-
poblado, junto a un rlo que desciende de ella, se ven las ruinas de un
templo antiguo que contiene lapidas con inscripciones, y otras antigua-
llas, en esta forma

1. Una piedra cuadrilonga con circulos en la parte alta, donde se
representan dos hombres en pie junto a una yedra y a otros arboles,

con esta leyenda grabada en la parte inferior:

SEC.° VESO
S. SENS. LOV
C. F. AN. XX

H. S. EST

2

.

® Otra lapida casi igual, en cuyo alto esta un hombre sentado

delante de una mesa de tres pies, sobre ella una vaca, y otro hombre
en actitud de estar sirviendo, con ramos en lo demas: por abajo tiene

esta inscripcion:

ATIEAE. BETO

VNAE. MECANI

LIBERTAE

AN. LX.M. SEGVN

DVS. DE. SVO

F

3.

® Otra piedra dei mismo tamaiio, tambien con circulos en lo mas
alto: por uno de ellos asoma un busto de hombre con cetro, y en el

medio se leen estas letras:

G D E. JE. MEAE
SEMPRONI F

PATERNIE

L

Mas abajo estan dos cabras empinadas y arrimadas a dos arboles.

4-® Otra lapida que termina en punta con flores y otros adornos

en el centro dei angulo: en el medio de la piedra esta grabado lo si-

guiente

:

T. SEMPRONIO

VALENTIS. F

CVIRE SERVA

TO. AN. XL

En el tercio inferior de la misma lapida se representan unos caballeros

en ricos caballos enjaezados, con lanzas en las manos.
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gji jg alto dc otra piedra se figuran cazadores con esta ioscrlp-

cion en lo bajo: „
S. T. IVT. RA. NI

OTERANO
MRTTI. M
F. AV. XX

SOROR. FRA
• \

6.* Por ultimo, otra lapida dividida en tres partes 6 espacios igiia-

les: el primero tiene un triangulo vacio; el segtindo las letras que si-

guenj y el tercero nada.

AMBATA ALB

E. AVCA SEGO
TTITTTC T? A7 VTP

Estss inscripcioncs S6 lisn copisdo dcl codic6 (jue sc cits cn el articulo

Lara de este convento.

Iruna, lugar de la provincia de Alava y cabeza de hermandad, dis-

tante dos leguas de la cludad de Vitorla. Sobre una collna que domi-

na este inmediato pueblo estan las ruinas de la antigua Beleia 6 V
segun Tolomeo, de la region de los caristos , y una de las mansiones

dei camino romano que iba desde Astorga a Burdeos. Sus murallas,

que se levantan dei suelo 8 y lo pies, son de durisima argamasa: sii

circunferencia de i 89o de oriente a poniente, y de 1260 de norte a

mediodia, y se descubren los vestigios de cuatro puertas. En esle re-

cinto y en sus cercainas se han encontrado y se encuentran todavia tro-

zos de estatuas, de cornisas, de pilastras de marmol y alabastro, cascos

de barros saguntinos, piedrecitas de pavimentos mosalcos, monedas de

todas series, modulos y metales; fragmentos de lapidas con inscripcio-

nes enteras, no solamente en Iruna, sino tambien en la venta de la casa

dei Priorato; mas abajo de la venta en una pared; en la ermita, que

dista solos diez pasos de la iglesia dei Priorato; en la villa de Mendoza,

llevada de Iruiia; en la ermita de San Martin de Astiguieta; en la que

llamao de Donela; en la iglesia de la Margarita, y en el deposito de la

sociedad de Vitoria, que estan copiadas en el articulo Irufia dei Diccio-

narlo geogrdfico historico de las provincias Kascongadas
^
publicado

por la Academia de la Historia en el ano de 1802.

Lagujxilla, pueblo de Castilla la vieja en el corregimiento de Burgos.

V. Herrera de Pisuerga.

Lara, villa de castilla la vieja en la provincia de Burgos, partido de

Can de Muuo, distante cuatro leguas de su capital. Se dice que la fun-

daron y llamaron Agosina 6 Aiisina los romanos, y que pertenecia a

la region de los murgobos. Conserva sus antiguas murallas, que repa-

raron despues los arabes y los castellanos, y algunas inscripcioncs de
relieve.

A dos leguas de distanda de esta villa esta la montaiia de Carazo,

exenta de otras que la rodean, y en su cumbre hay una llanura con

ruinas de una fortaleza que en su tiempo seria inexpugnable; y cuen-

I
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tan que ea este sitio hubo un templo gentilico y muy antiguo dedica-

do al idolo Karazo, el que dio iiombre a la montaua.
Mucbo mas cerca de Lara existe la erinlta de Saii VIcente detras

dei castillo, que si no es construccion de romanos, se fabrico con los

vestigios de alguua poblacion romana que alii bubo, pues todavia exis-

ten en este mismo sitio otros vestigios, mucbas piedras cortadas, se-

pulcros, buesos bumanos petrificados, y se ban encontrado utensilios

de bierro y otras antigu alias.

No se si permaneceran aun en la dicba ermita las inscripclones que
copia y describe un codice de la real biblioteca de los Estudios de San
Isidro de Madrid, titulado Memorial de casas antiguas de romanos^ y
de San Pedro de Arlanza y de otros

^

que, segun se afirma, fue de
Ambrosio de Morales. Por ser raras y curiosas trasladare aqui la parte

de ellas que pertenece a esta ermita.

IO VI

0 M
SETIENS MR
SEV=- RA\

EX VOT

I VO
LLERINA

LI SACRVM

C. DELLIO. M
F. PO. M. FLA

VETERATO
LEG. \TI. C. F

'

A/. LX. DE
FILIVS. FLA^

La siguiente esta grabada en una piedra cuadrilonga con adornos

de ave, pez y de un bombre sentado en una mesa, con estas ietras

por abajo:

ARGEA
RAN DICA

CATiRVCVLA

E. AN. XXX
j

Y mas abajo bay una encina realzada en medio de dos venados.

Sigue otra en una lapida tambien cuadrilonga y ecbada, con esta

leyenda:
ANTONIVS
FILIO. F. G

Hay otra asimismo cuadrilonga que remata en medio circulo por
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arriba: tiene en el medio una mesa realzada con un pajdrraco, y a los

lados dos flores esculpidas en dos circulos: la inseripcion que esta de-

bajo dice asi:

CA. ARGA
MONICA

A4BKr. VXOR
.F. C.

Otra cuadrilonga que termina por arriba en triangulo, cuyo centro

esta adoruado con buen gusto, y abajo tiene la inscripeion

P. AIEIOE

VEERINE

VERINA. L.

VERONIX
SEVERINVS

Tambien termina en triangulo la siguiente, en el cual se represen-

tan dos perros con collares, y un hombre que lleva con una mano la

rienda de un caballo y en la otra una vara. En lo bajo bay un friso

adornado con lazos, y en el medio de la piedra estan estas letrasi

.H.P.H.G.
DMI . C . F

.

. S . V . XX

La que sigue sirve de peana a la anterior, con estas letras:

G. C. ISE. GILIEN

PROCVLI . I . F .

CONSTITVTI

eVIVIVS. PR

PATRI

Esta otra esta en el cementerio de la iglesia parroquial de Luna,

junto al hoyo en que echan los huesos de los difuntos, con estas letras:

VIELISLI. VILIA. NTA
lESAM LATI . L . AY . L

Mas abajo se representan unos animales que no se sabe lo que son.

Sigue otra lapida colocada en el mismo cementerio, y dice asi:

BVLERIO

SERANO
OPID.

E. A^. XXV

Despues tiene esculpido en lo bajo un ginete montado en su caballo.
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Habia otra inseripcioa en casa de un vecino de esta villa, que' se

decia Juan de Pedro Vega, con estos caracteres:

C.M. PA. C
FL . L

paternFo
V\LAGATT^
PVSi VAF. R
NAS . R

F. C

Queda otra lapida que esta en el camino que va dei Campo de

Lara a la dicha villa de Lara. En la parte superior tiene un circulo con

una flor a manera de estrella, y eu el medio su inscripeion que dice:

C DEME25.. DES
SIQ^E. VISADNQV

INIF. M. LX. C. VA^

ERIVS . TVRACICVS
I

En la parte baja y a un lado estan estas otras lei.

Z
r

Y en el otro lado hay al parecer un pez sobre una banca.

Meacaur de Morga, anteiglesla de la merindad de Uribe en el se-

nono de Vizcaya. Estando abriendo los cimientos de la ermita de San

Esteban, una de las seis de este pueblo, para reedificarla el ano de i 77o,

se encontraron varias antiguallas, y una lapida con esta inscripeion:

F. SEMPRONIAE

CONIVGI. SVAE

POSSVET. MEMORIA
CONI. C C C C.

Montemayor
,
lugar de la provincia de Segovia en el partido de Cue-

llar, distante tres leguas de esta villa. Los geografos modernos fijan en

el la antigna Metercosa de los arevacos, porque conserva algunos ves-

tigios de su antigua poblacion.

Motrico, villa de la provincia de Guipuzcoa y cabeza de partido,

en la banda ocidental dei rio Deva. La interpretaii Monstritius por

una pena que alii hay llamada Monte de Trico; y asi dicen que estu^

vo en esta villa la antigua ciudad de Tricio Tuholico^ segun Tolomeo,

o Tuborico^ segun Mela, y que pertenecio a la region de los s?drdulos.

Las mudanzas y alteraciones que ha tenido Motrico apenas le han de-

jado rastros de su antigiiedad. .
;

/
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Muno (EI), pueblo de Castllla la vieja. V. Aldea el Muro.

Nuez de auajo, pueblo de la provincia de Burgos en el partido de

Gastrojeriz, sobre el rio Urbel, distante tres legiias al norueste de su

capital. En el recinto de este pueblo hay un cerro muy €n]j)inado que

le deflende dei norte, en cuya cima se presenta una llanura que llaman

Paramo de Ciiidad, y en la que dicen los naturales estuvo la ciudad

de Montes-claros. Atendiendo a su situacion y distancias se inclinan al-

gunos geografos a que estuvo alii antes la antigua Bras^um de los mur-

gobos, pues todavia existen en el cerro las ruinas de sus mu rallas ro-

manas, donde se encuentran medallas imperiales, y donde afirrnan los

ancianos haber oido a sus abuelos que habian visto camaras subterra-

neas, y en ellas estatiias y otras antiguallas.

OsMA, pequeila ciudad episcopal de Castilla la vieja en Ia provincia

de Soria, y cabeza de partido: esta situada en la falda dei cerro en que
estuvo la antigua ciudad de Uxama

^

que los vecinos despues de mu-
chos anos abandonaron, y se trasladaron al sitio que ahora ocupa Osma,
bauado acia el oriente por el rio Ucero

,
al que se le une alii cerca el

Avion. Solo consta de sesenta y dos vecinos; pero al norte y a 3oo pasos

de distanda tiene la villa dei Burgo, que se principio a poblar el ailo

de 1 174, y se reputa por un barrio de Osma, cuando debe ser al con-

trario por ser de mayor poblacion, por eslar murada, porque contiene

en su recinto la catedral, el palacio dei obispo, las casas de los cano-
nigos, el hospital, el colegio de Santa Catalina, y la universidad li-

teraria.

Llamaban los romanos a Uxama Uxama-Argelos cuando pertene-
cia a la region de los arevacos

,
para distinguirla de Uxama-Barca^

que estaba en la de los autrigones, Appiano Ia nombra Asenia^ y dice
que era el almacen de las provisiones de los Celtiberos, y que Q. Ful-
vio Nobilior trato de sorprenderla; pero le costo caro, porque los ha-
bitantes mataron niuchos romanos en el asalto, que no pudieron veri-
ficar, vididose precisados a abandonar la empresa. Mas adelante Pom-
peyo, despues de un asedio muy sostenido, se apodero de ella el ano
de 682 de la fundaciou de Roma. Era entonces Uxama k septima man-
sion dei camino rnilitar que iba desde Astorga a Zaragoza.

La llanura en la eminencia dei cerro en que estuvo fundada tiene
bastante declive acia el norte, y es inaccesible acia oriente y mediodia
por su gran elevacion. El ambito que ocupaba Ia antigua ciudad es su-
ficiente para haber podido contener seis mil vecinos, y se concce que
estaba cercado, pues todavia tiene vestigios de muralia de una vara de
alto. Son ademas muchos los fragmentos de piedras labradas que se
conservan en el, de tejas planas de cuarta y media de ancho, con ri-
bete de tres pulgadas en los lados; de otras estrechas en nmdio circulo
que cargaban sobre las otras; de ladrillos de mas de seis dedos de grue-
so que servian de dovelas en los arcos; de cornisas y de otros ornatos
arquitectonicos de marmol; de vasijas de barro cocido, tan dekados
como la cascara de un huevo, y muy duros; de pavimentos mosaicos;
de armas y de armaduras militares; de tablas de estuco de pukada ym la de grueso^ muy tersas, con fajas de colores pintadas al fresco;
y de inscripctones romanas de todas clases, y .de kmilias de aquella
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iliistre ciudad. Y se encuentran todavia en este mismo recinto anillos

de varios nietales, algunos con piedras preciosas, y monedas de colo-

nias y naunicipios de Espaiia de todos modulos y tamaiios. Fuera de

lo que erau muros hay tambien vestigios de cal y canto de grandes

edificios de fraguas, de fabricas y de otras oficinas de manufacturas,

entre los cuales se hallaron pesas de barro graduadas con numeros

romaiaos.

De las inscripclones solamente copiare la que sigue por ser par-

ticular.
LVGOVIBVS
SACRVM

LOC. PVRCL

CO. COLLE

GIO. SVTORV
M. D. D

OsMA, lugar de la hermandad de Valdegovia en la provincia de

Alava, Xolomeo la Hama Uxumci^Bcivcciy y la coloca en la region de

los autrigones. No ha quedado de su antigua poblacion mas que una

preciosa lapida con esta interesante y decisiva inscripcion;

T. R. P. D. S. T. T. L

ILARIONl

FL. MENICAR. PETI

VXAMA. IBARCENSIS

SERVO

OsoENO, villa de Castilla la vieja en la provincia de Palencia, parti-

do de Nueve Villas, a la que llamaron los romanos Deobrigula, y To-

lomeo Theobricula
,
para distinguirla de Deobriga que estaba en la

mlsma region de los murgobos. Conserva algunos pequeiios restos de

su antigua poblacion : fue la octava mansion dei camino militar que sa-

lia de Astorga para Tarragona
; y la septima de otro procedente tam-

bien de Astorga que terminaba en Burdeos.

Palencia, ciudad episcopal de Castilla la vieja y cabeza de provin-

cia- esta sltuada en la orilla dei rio Carrion. Llamose en lo antiguo

Palantia, 6 Pallantia, 6 Palanda: fue la capital de los vacem, y el

iiueblo maximo de ellos como la Hama Apiano Alejandrino. El ano de

602 de la fundacion de Roma el consul Luculo la sitio en vano, pues

se vio precisado a abandonar el cerco ])or las crueles extorsmnes que

le causaba la caballeria palantina que habia quedado fueia de la ciu-

dad, y por las frecuentes y feroces salidas que bacian de ella sus ha-

bitantes. Marco Emilio Lepido, consul, volvio a sitiarla el afio 616; y

despues de haber resistido con vigor a los asaltos, huyo de nocbe el ge-

neral, v habiendolo observado los palentinos le siguieron con velocidad,

y le mataron 6000 romanos. Y Pompeyo el de 678 insistio en el mis-

mo proyecto; pero Sertorio le desbarato, reparo los muros de la ciudad,

y la jrroveyo de todo lo necesario para su defensa.

Fue la tercera mausion de la via militar que iba de Astoiga a Tar-

Z 2
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raoona; y dice el canonigo Pulgar que ^^por algiinos vestigios que tal

)>vez se descubren subterraneos en diferenles sitios, cuando se han pro-

«fundizado para ecbar cimientos a edificios (modernos) se reconoce

))que fue dllatadisima poblacion/’ El ano de i522 entre un monton de

piedraSj que eran restos de un monumento romanOj se descubiio en

Palencia una pila de piedra que conterna 12.000 monedas de todos

metales y modulos de colonias y municipios, y de otras clases; y el

ano de i786 se encontro una lapida en esta ciudad con un epitafio,

que iraducido al castellano decia: “A los dioses Manes: A Neyo Pom-

»>peyo Severo, de edad de XL anos: su madre Cornelia Moesta (Triste

»6 afligida, si no es apellido).”

Pancorbo, villa dei corregimiento de Burgos en el partido de Bure-

ba. Estuvo en la region de los aiitrigones^ y dicen que se Hamo en lo

antigiio Porta augusta^ por estar situada entre dos montes, y al fin de

una angostura que tiene una legua de largo. Inmediato al lugar de

Ameyugo, que esta alii muy cerca, se descubrieron mas de treinta se-

pulcros CLibiertos y un rico capitel romano. En la parte de aca, antes

de entrar en el pueblo, se desenterro un pavimento mosaico que figu-

raba un laberinto, y otros adornos geometricos de buen gusto; y se ba-

llaron en las alturas de aquellos montes vecinos bridas de caballos, lan-

zas, bacbas, una pequeua de agata, piquetas, astas de ciervo, una

de dos varas de largo; dientes de javali de mas de tercia, colmillos de

elefante, algunos petrificados, y mucbas monedas romanas. En una ex-

cavacion que se bizo el ano de i794 en la montana de Santa Engracia,

que esta cerca de Pancorbo, se desenterraron otras mucbas antiguallas,

y gran porcion de monedas.

Cerca de Pancorbo bubo una ciudad que llamaron los romanos

V^inddeia^ y fue la decima rnansion dei camino militar que iba desde

Astorga a Burdeos.

PAramo de Ciudad (despoblado). V^, Nuez de abajo.

PoRTiLLo, villa de la provincia de Valladolid y cabeza de partido,

al mediodia dei Duero, y cerca de su capital. Estuvo en ella la anti-

gua JSioaria de los vaceos, y fue la octava rnansion de la via militar

que salia de Merida, y pasando por Cebrones terminaba en Zaragoza;

y la decimaquinta de otro camino romano que tambien procedia de

Merida y seguia sin rodeo a Caesar-augusta. Se ban encontrado en Por-

tillo diferentes monedas de colonias y
antigiiedades.

PoRTUGALETE, villa j puerto dei mar Cantabrico, cerca de Bilbao.

Bermeo.

Pozo (El), venta que esta en la provincia de Burgos y en la juris-

diccion de los Valbases. Zurita, que bubo de baber pasado por alii,

copio la sigulente inscripcion maltratada que ballo en la venta:

CAESAR

CLV:::::;:::::

PONTIFE ::::::::

P. XXX::::::::::

municipios de Espaua, y otras

::::A. AVGVSTOBRIGA
M. VIIII
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‘

^

PuERTo, piieblo de las montanas de Santander, sitiiado entre esta
• ciudad y la villa de Laredo, en la costa dei mar Cantabrico, que con-
.serva algunos rastros de autigiiedad, y eu el que copio el P. Henao la

.siguieute inscripcion:

IMP. CAES. L. SEPT. SEVERI. PERTIN. PII

AVG. ARABICI. ABIABEN. PARTH. MAXIM.
FIL. DIV. M. ANTON.

DIV. HADRIANI. ABNEP. DIVI. ANT.

PRONEP. DIVI. TRAIANT. PARTHIC
ET DIVI NERVAE. ADN.

MARCO AVREL. ANT. AVG. '

TRIB. POT. VII. COS. T. PROC. PP.

NAVIG. QVI CANTABR. NEGOT.

AD PORT. IVLIOBRIG.

POSVER. DEVOT.

N. M. Q. E.

Quintanilla de las Vinas, pueblo dei correglm Jento de Burgos, par-

tido de Can de Muno, junto a Lara. Entre estos dos pueblos hay una
. ermita tilulada nuestra Sefiora de las Vinas, de construccion al parecer

romana, que contiene marmoles pulimentados, y debajo dei altar uu
sepulcro con muchas labores de gusto, y cou esta inscripcion.

En lo mas alto estan grabadas estas letras:

T. R. P. D. S. T. T. L

En el medio va la inscripcion de este modo:

NA. RN. O
NI. FL. AVENI
CAR. PET. L. VX
AMA. IBARCEN

SI. SER. VO. A/. XX

Sigue un espacio con muchos adornos, y mas abajo estas cifras:

E F A

.1—N R-——N A—L
1

L C L ,

Se debe tener en consideraclon que las ocho primeras letras copla-

das arriba, que se dice estan grabadas en lo mas alto dei sepulcro, son

las raismas que se copiaron en el articulo de Osma, lugar de la her-

mandad de Valdegovia; y que la inscripcion tambien copiada de la que
esta en el medio dei sepulcro, aunque alterada, es semejante a Ia que

se copio en el citado articulo.
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En el camino que va de Lara a Quintanilla liay una lapida muy

lien laboreada junto a la errnita de San Miguel. Es semiciicular por

arriba y se representa en su cenlro un caballero montado en su caba-

llo con lanza en ristre, biriendo un venadoc mas abajo^ fuera dei semi-

circulo
,
estan grabadas estas letras.

LAESFLAVIN

ELA

VI. E/VN. XXIV

Las inscripciones de este articulo se copiaron dei codice que se cita

en el de Lara.

Reinosa, villa y cabeza de partido en las montanas de Santander. A
media legua distante de ella y acia el sur hay un alto^ y en el un pue-

blo de este partido que llaman Retortillo, no muy se])arado dei naci-

miento dei rio Ebro, y acaso por esto le dicen tambien Fonlibre 6

Fontible, y en el pone Plinio la ciudad de Juliobriga de los cdntabros,

que no se debe confundir con la de Portus Juliobrigensiiim

,

ahora San-

tona, distante cuarenta millas dei nacimiento dei Ebro. En este alto,

donde esta Retortillo, hay ruinas de su antigua poblacion romana, y se

encontraron lapidas, una de las cuales afirina que, confinando con los

campos Aq Juliobriga

,

habia otra ciudad nombrada Legio IV

^

donde

esta aliora Henestrosa. Se asegura que Julio Cesar fundo a Juliobriga

el ano 46 antes dei nacimiento de J. C. Copiare aqui la inscrijicion de

la lapida arriba citada, y otra que se encontro en Retortillo.

TER. AVGV
ST. DIVIDIT

PRATA. LEG
IIII. ET. AGR
VM. IVLIO

BRIG

CONSTAN
TINO. PIO

MAXIMO
SEMPER
AVGVSTO

Remelluri, pueblo de unos cincuenta vecinos en la Rioja, entre

Tricio y Briviesca. El P. M. Florez y otros geografos modernos son de

parecer que estuvo alii cerca, en la planicie de un alto, la antigua ciu-

dad de los berones^ que Tolomeo Hama Oliba^ Estefano Olibia^ y el

Itinerario de Antonino Libya 6 Lybiai fue la decimaqninta mansion
dei camino romano que venia por los Pirineos a Leon, y pasaba por

Zaragoza y Tarragona. Conserva ruinas de su antigua poblacion, y se

encuentran en su recinto monedas de todas clases.

Retortillo, pueblo dei partido de Reinosa, V. su articulo.
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Revilla DEL Campo, lugar dei corregimiento de Burgos en la juris-

diccion de Juarros y La Mata. Se descubrieron en el camino que va a

Najera y en el distrito de este pueblo, estando cavando, niuchas mo-
nedas romanas, y grandes piedras cuadrilongas colocadas de dos en dos

unas sobre otras, y Ia ultima muy laboreada con adornos dei gusto an-

tiguo
, y dividida en tres espacios como las que describimos en el arti-

culo de Lara.

Ribaredonda, lugar de la provincia de Soria en el ducado de Medi

-

riaceli. Se llaino en lo antiguo Segesamunclum y pertenecia a la region

de los autrigones
, y pasaba por el Ia via militar que bajaba desde los

Pirineos a Leon, pasando por Tarragona y Zaragoza, cuyos vestigios se

mantienen en sus inmediaciones.

Ribera, despoblado dei reino de Leon en Ia orilla dei Duero, donde

estan los cimientos de la antigua ciudad de Amallobriga^ que corres-

pondia a la region de los vaceos, Fue la sexta mansion dei camino ro-

mano que iba desde Merida a Zaragoza, rodeando por Cebrones; y la

decimatercera de otro procedente tarnbien de Merida que terminaba

asimismo en Zaragoza, pero pasando por Salamanca.

Rioseco 6 Medina de Rioseco, ciudad de la provincia de Valladolid

y cabeza de partido. Llamaronla los romanos Forum Egurrorum^ que

es lo mismo qne Mercado de los egurros, region antigua dei convento

Asturicense, que pertenece al pais de Valdeorras en Galicia: todavia

es mercado general de gallegos, asturianos, leoneses, castellanos y de

los naturales de otras provincias, a donde concurren de todas ellas a

comprar y vender provisiones, especialmente los pescados y ganados,

y otros generos industriales. Pertenecia a los mceos

,

y se han encon-

trado en su recinto monedas de Antonino Pio y otras antiguallas. Zu-

rita copio la siguiente inscripcion que ballo en esta ciudad;

ATTVAE. BON
AE. BOV. F

INTERCATIENSI

AN. XXXIII

AlVS. ANTONIVS

VXO. S. F. G

Yo no se si Intercatia estuvo en esta misma ciudad de Rioseco;

pero si que su campo e inmediaciones fueron teatro de grandes bata-

llas. Apiano Alejandrino cuenta que Luculo la sitio, y que durante el

cerco bubo un desafio entre un soldado de la ciudad y Escipion el jo-

ven; y que cuando Luculo Ia tomo el ano de 602 de la fundacion de

Roma, los habitantes vencidos no presentaron a los vencedores piata ni

oro, porque no estimaban estos metales. Intercatia fue la segunda man-
sion dei camino militar que iba desde Astorga a Zaragoza por la Cantabria.

Roa, villa de Ia provincia de Burgos en el partido de Aranda, lla-

mada en lo antiguo Rauda^ cuando era municipio y pertenecia a la

region de los oaceos^ cuyas ruinas conserva en la orilla septentrional

dei Duero, y cuando era Ia quinta mansion de la via militar que desde

Astorga iba a Zaragoza, pasando por la Cantabria.

Rodilla, es un sitio alto que esta en Castilla la vieja, entre la villa
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de Monasterio y el lugar de Fresno. Esta ya averiguado que ^^«^0 e»

este alto el Tritium de los autrigones

,

distinto dei Iritium MetalLum

de los berones. Se conservan en el las ruinas de su antigua pobiacion

romana, y se desenterraron no hace mucho tiempo acueductos de ar-

gamasa, monedas de colonias espauolas, inscripciones de todas clases,

y trozos de utensilios domesticos. Fue TriUum la octava mansion dei

camino milltar que iba desde Astorga a Burdeos, y la novena de otro

que salia tambien de Astorga y terminaba en Tarragona. Cerea de Ro-

dilla, y por espacio de cinco leguas hasta media de Burgos, se extendia

una antigua calzada muy pocos auos hace, de la que no se si se apro-

vecharon para el nuevo camino. Constaba de cuatro hiladas de piedras,

cascajo y tierra, y pudo muy bien haber sido un trozo de alguno de

los dos caminos militares romanos arriba dichos.

Saldana, villa dei reino de Leon, al oriente de la capital, en la pro-

vincia de Palencia, distante cuatro leguas al norte de Carrion de los

Condes, y situada al pie de Ia pena de San Roman, en un ameno valle.

Es famosa en nnestros romances que refieren haber estado preso en su

castillo el conde de Saldana, padre dei esforzado Bernardo dei Carpio.

Quieren algunos geografos modernos que los romanos la hubiesen lla-

mado Saldania, fundandose en lo que dice una lapida que se encon-

tr6 en la ciudad de Leon de un Lucio Lolio Loliano, saldaniense, 6

natural de Saldania. Entre las ruinas de sus murallas y castillo se per-

cibe algo de la arquitectura romana, y de su modo de construi r.

Salgueuo de Bujedo, lugar de la provincia de Burgos en el partido

de Miranda de Ebro. Se descubrio en el una lapida con esta inscripeion:

C. CALPVR
NIO. LVPO

CALPVRNIVS. AVO
F. G

San Andres del Berron, ermita situada en el valle de Mena, pro-

vincia de Burgos, partido de Laredo, distante tres cuartos de legua de

la villa de Valmaseda. En las inmediaciones de este santuario hay es-

combros y otras sehales de haber habido pobiacion romana, en donde

pudo haberse encontrado la siguiente inscripeion, que el P. Henao vio

y copio en esta ermita.
I

IMP. CAESARI C. IVLIO. VERO
MAXIMINO PIO FELICI AVG. GERMANICO
MAXIMO. DACICO. MAX. SARMATICO. MAX.

PONT. MAX. TRIB. V. IMP. VII. P. P. COS.

PROCONS.

CAIO. IVL. VERO MAX. NOB. CAESARI.

GERMANICO MAX. DACICO MAX.
SARMATICO MAX. PRINCIPI. IVVENTVTIS
IMP. C. IVLI. IMPER I. P. P. P. AVG
MARE. PONTES. TEMPORE. VETVSTATIS
CONLAPSOS. RESTITVERVNT
CVRANTQ. DECIO. LE. C. AVG. C. PR. PR, CV ,
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San Esteban de Gormaz, vil-a de la provincia de Soria y cabeza de

partido. Mantiene algunos vestigios de poblacion romaiia, y algunas la

pidas con inscripciones como la siguiente:

M. AEMILIO

LEPIDO

PATRONO
D. D

San Martin de la Arena, puerto de mar en la costa de Santander.

Plinio le liama Suances y Portus Vereasuecos, que pertenecia a la re-

gion de los orgenomescos cdntahros, Quedan algunos vestigios, aunque

muy pocos
,
de su antigua poblacion.

Santa Cegilta, despoblado dei valle de Mena, entre las villas de

Medina de Pomar y de Valmaseda. Hay en el una ermita dedicada a

San Andres, y en ella una lapida con su inscripcion, que es una dedi-

cacion al emperador Maximiliano, por haber mandado reparar el ca-

mino que iba por aquel despoblado. Dicen que es igual a otra que hay

en Braga, y a un trozo^de otra que esta en Archidona. V, su articulo

en el convento Astigitano de la Betica.

Santander, ciudad episcopal de la provincia de Burgos, partido de

Laredo y puerto dei mar Cantabrico. Llamose en lo antiguo Portus

Blendium, y era de la region de los cdntahros, Apenas han quedado

de su poblacion romana mas que unos rastros, por la gran mudanza,

reparacion y aumento que ha tenido esta ciudad en el siglo ultimo.

Santillana, villa de la provincia de Burgos en el partido de Laredo,

y cabeza de jurisdiccion. Segun las tablas de Tolomeo parece haber

sido la antigua ciudad mediterranea Concana de los cdntahros
^ y casi

lo confirman algunos vestigios que hay en su recinto y en sus iume-

diaciones.

Santona, villa y puerto dei mar Cantabrico en la provincia de Bur-

gos, partido de Laredo, a la que llamaban los romanos Portus Julio-

hrigensiuni y Fictorce, en la region de los cdntahros, Mantiene seuales

claras de su antigua poblacion, y una inscripcion que refiere ‘"que los

))barqueros de aquel mar, comerciantes en este puerto, levantaron una

») memoria al emperador Caracala.”

Sasamon, villa dei corregimiento de Burgos, partido de Castrojerlz,

entre esta otra villa y la de Villadiego, distante sels leguas de Burgos

y cuatro de Amaya. Pertenecia en tiempo de los romanos a la region

de los murgohos 6 tunnodigos
j y la llamaban Segisamuin 6 Segisama

Julia
^
doncle Augusto puso los reales al empezar la guerra contra los

Cantabros. Conserva grandes trozos de argamason que parecen ser res-

tos de un acueducto y de otros edificios romanos. Se han descubierto

en su recinto porciones de un pavimento mosaico, inscrij)ciones y me-

dallas, que, segun leyeron algunos numismaticos, se acunaron en Se-

gesamon,

Fue la sexta mansion dei camino mllitar que salia de Astorga para

Burdeos: la septima dei que iba tambien desde Astorga a Tarragona^

y la decimaoctava dei que bajaba por los Pirineos y seguia a Leon.

Aa

\
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Segovia, ciudad episcopal de Castilla la vleja, cabeza de provincia

y de partldo, distante al norte de Madrid catorce leguas. Conserva su

antiguo nombre de Segohia^ y pertenecio a la region de los arevacos,

Colmenares, Somorrostro y otros escritores han piiblicado las glorias,

timbres y monumentos de esta ciudad, de los cuales permanecen al-

gunos.

Tales son: un medio relieve de piedra cardena que representa a

Hercules, con la clava en las manos, pisando la cabeza dei puerco Eri-

manteo, colocado en la escalera de una torre antigua que esta dentro

dei monasterio de las monjas de Santo Domingo el real: un toro 6 ber-

raco y dos puercos de piedra, casi informes y muy gastados por su re-

mota antigiiedad, en la calle real: el bajo relieve de una figura ecues-

tre en una lapida que subsiste en la muralia, frente a Santa Cruz, con

un epitafio al pie, de Cayo Pompeyo Mucron, natural de Uxama, que

vivio noventa anos; y otras diferentes inscripciones que omilo por estar

todas publicadas, y no ser geograficas. Se han encontrado ademas en

esta ciudad monedas de colonias y de municipios de Espaha. Los es-

critores castellanos atribuyen a esta ciudad dos monedas de mediano

bronce conocidas de los numismaticos, que tienen los nombres SEG
OB(ia) y SEGOVIA en los reversos, y un puente de dos arcos con un

castillo en el pilar dei medio; pero esta ya averiguado que pertenecen

ii otra Segovia que hubo en Andalucia, en un despoblado de la Betica,

y en el convento Hispalense. su articulo.

Pero el monumento romano que mas distingue y ensalza a esta Se~

gohia are^acuj sobre todas las ciudades antiguas de Espana, es su ce-

leberrimo acueducto, tanto por su elegante forma y solida construccion,

cuanto por su inalterable conservacion y uso constante, pues todavia

sigue proveyendo de agua cristalina a esta poblacion despues de mas

de diez y oclio siglos.

El arquitecto que le trazo tomo el agua dei riachuelo llamado ahora

Riofrio, en porcion suficiente para el abasto, y la encerro en una arca

robusta que construyo con piedra fuerte y labrada a la distanda de

5oo pasos de la ciudad, y a la altura de i7 pies de la tierra. En pro-

porcion de lo que esta bajaba segula el nivei dei agua sobre un solo

orden de arcos; pero cuando estos llegaron al numero de 65, y la j^ro-

fundidad de la tierra a 39 pies, comenzo otro segundo orden de arcos

que sigue hasta la ciudad. En la plazuela dei Azoguejo tiene el acue-

ducto 102 pies de alto, y bajando el agua por encima de la. muralia

entra en una boveda de piedra, por la que puede andar derecho un
hombre, hasta que se reparte y clistribuye para todas las fuentes publi-

cas y privadas de la poblacion. Consta este ostentoso edificio de i6i ar-

cos, cuyo material es de sillares cuadrados de piedra cardena, y ahora,

despues de tantos anos, no se les ve ninguna union de cal ni betun.

Los pilares que sustentan los arcos tienen 8 pies de ancho en su frente

y en los lados interiores. Encima de los tres mas altos, que estan en la

dicha plazuela, hay una especie de cornisa que los une y cobija, y les

sirve de remate. En el dei medio permanecen dos nichos, en los que
se dice hubo dos estatuas, una de Hercules y otra de no se que deidad
6 heroe, y que ahora ocupan las de la Virgen y San Sebastian. No se
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encuentra en todo el acueducto inscripcion alguna, ni sena) de haberia

tenido, por lo que se ignoran los nombres de quien le mando constiuir,

y dei arquitecto que le trazo y construyo.

Segovia fue la decima mansion de la via militar que iba de iistor-

ga a Zaragoza por Cedrones; y la decimaseplima dei camino romano
que salia de Merida tambien para Zaragoza, y pasaba por Salamanca.

Sepulveda, villa de Castilla la vieja en la provincia de Segovia y
cabeza de partido, distante nueve leguas al norte de esta capital. No
lejos de esta villa y en su partido esta el pueblo de Duraton, que, se-

gun las muchas antigiiedades que en el se descubrieron el ano de i 79i,

y lo que indican Tolomeo y el Itinerario de Antonino, bubo de ser la

autigua ciudad de Confloenta 6 Segortia lacta

^

que pertenecia a los

arevacos.

Aunque la casualidad fue el motivo de las excavaciones que se hi-

cieron dicho ano en este sitio, un eclesiastico las promovio y dirigid

con inteligencia y acierto. Se desenterraron entonces grandes sillares de

piedra, trozos de columnas estriadas, pedestales y capiteles coriniios,

restos sin duda de algun gran templo romano: un pilon ])aralel6giamo

de piedra de i5 pies de largo^ de 1

1

de anebo y de 3 de hondo, con

un derrame 6 canal de la misma materia, que probablemente serviria

de bauo en algunas termas: pedazos de murallas de hormigon, ladri-

llos de extraordinario tamano, tejas de figura extraua, piedras pulimen-

tadas de rico jaspe, enlosados de finisimo marmol, y mas de cuarenta

monedas de colonias y municipios de Espafia. Pero la prueba mas re-

levante de la magniticencia de esta arruinada poblacion son dos salas

que tambien se descubrieron
,
pintadas sus paredes al fresco con tan vi-

vos y hermosos colores como si se acabasen de pintar, y con pavimen-

tes mosaicos. Exceden a estos en brillantez y buen gusto de dibujo

otros dos pavimentes, tambien mosaicos, que aqui se encontraron, es-

pecialmente uno de ellos que tiene 37 pies de largo y 3i de anebo,

Representa una vendimia, con figuras de bombres desnudos pisando la

uva: esta adornado con una parra, con aves de varios colores, y una

oria de grecas, caracoles, cabezas de gallos, flores, canastillos y jarro-

nes: tiene ademas otra guarnicion mas aneba, enriquecida con trenzas,

lazos, lunas y otros capriebos dei mejor gusto romano; y acaba con otra

cenefa encarnada en los extremos. jQue ejemplo y que estimulo para

emprender excavaciones en otros sitios de los miicbos que llevo indi-

cados en este Sumario, y que estan provocando a que las ejecuten los

sugetos interefados en los progresos de las bellas artes, y afectos a las

antigiiedades dei reino!

Mucbo antes de desciibrirse las expresadas antigiiedades babia se-

nales de baber babido alii una poblacion romana, pues dice Ambrosio

de Morales (jue cerca de Sepulveda y dei rio Duraton estaba la fuenle

llamada Jiriego, cuya agua salia entonces por una cueva labrada a

mano, y antes por dos; y que arabas tenian inscripeiones romanas, en

las que por estar muy gastadas las letras solamente se podia leer EBV-
RIANVS. Que no lejos de esta fuente babia ruinas de una ciudad, a

las cuales daban el nombre de los Mercados, y afirma que eran de in-

signe poblacion, como parecia por piedras escritas y estatuas.

Aa a
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Inseripcion en Sepulveda:

FORTVNAE REDVCI

C. TACIVS

SIMNI. LIB. MOSCAS

EX VOTO.

inscripeion en Duraton;

M. ATRIBVS

TERMEGISTE

V. S. L,

A un cuarto de legiia de las menclonadas excavaciones, en el piieblo

dei Olmo, junto a la plaza titulada de los Mercados, se descubrio un

sepulcro con la inscripeion siguiente:

C. S. VALERIA

NO AN. XXIII

a C. S. SEMPRONIANO P.

a VAL. PATERNAE. M.

S. PRIMITIVS. LIB. P. O. P.

, D. S. F. G
i

SiMANCAS, villa de Castilla la vieja y cabeza de partido en la provin-

cia de Valladolid, de cuya capital dista dos leguas, y esta situada en la

,ribera dei Pisuerga, no lejos de la confluenda de este rio con el Duero.

Se Hamo en lo antiguo Septimancay y estaba en la reglon de los \?aceos.

En medio de muros, fortalezas y ruinas de edificios arabes y de nues-

Jros reyes de Castilla, se perciben cimientos y trozos de arquitectura

romana de su antigua poblacion.

Fue Septimanca la octava manslon dei camino militar que iba

desde Merida a Zaragoza por Cebrones; y la decimacuarta, de otro de

igual procedenda y td^mino que pasaba por Salamanca.

Tardemazar, pueblo corto de la provincia de Valladolld en*el par-

tido de Benavente. Entre otros escasos vestiglos de poblacion romana

jconserva esta inscripeion sepulcral:

L. PELVCIVS. C. F

POP. POLENTIN

HIC. SIT. EST

Lo de Polentinus acaso quiere dedr que Pelucio fue natural de Polen-

tia^ pueblo de la isla de Mallorca en las Baleares.

Tiermes, despoblado de Castilla la vieja, distante nueve leguas al

occidente de Garray. Hay en el una ermita con el titulo de nuestra

Senora de Tiermes, que dicen haberse construido en el mismo sitio en

que estuvo la antigua ciudad de Termes 6 Tennancia^ cabeza de los
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itermestinos en la reglon de los aremcos, Aqui fue, segim refiere Tacito,

donde un valiente termestino mato al pretor L. Pison, porque exigia

»con fiereza los tributos, el cual habiendo sido puesto en tormento j)ara

.que confesase los complices en su delito, respondio: que todavia existia

,alli la Espaua antigua, y asi no habia que esperar dijese sus nombres,

• aunque se los pusiesen delante, y el dia siguiente se mato con una

piedra. Quinto Pompeyo rindio esta plaza el auo 61 3 de la fundacion

de Roma, con mas dano que proveclio suyo; y en el de 655 el consul

'Titio Didio Nepote la hizo trasladar de lo alto a un llano, por ser in-

fiel a los romanos. Se conservan al rededor de la ermita algunos restos

de sus murallas, y se encuentran en aquel recinto monedas romanas

y algnnas antiguallas.

Toro, ciudad dei reino de Leon, cabeza de provincia y de partido,

situada en la orilla dei Duero, y conocida de los romanos con ei nom-

bre de Sarabis en la region de los vettoiies tarraconenses. Mantiene al-

gunos rastros de su antigua poblacion romana, y la grande figura de

un toro de piedra, como otras que hay en algunos pueblos de Castilla

la vieja.

Torquemada, villa de la provincia de Palencia en el partido de Cer-

rato, distante tres leguas de su capital, cerca dei rio Pisuerga. Dicen

que la poblo Augusto Cesar, y que le puso el nombre de Vahce au-

gustce en la region de los vaceos. Mas adelante y en la mediana edad

afirman que por haber tenido una torre 6 castillo fuerte, y haber sido

abrasada en un asalto, se Hamo Turris cremata. Se descnbren algunos

restos de arquitectura romana entre las ruinas de la arabe y de la de

nuestros reyes de Castilla.

Tricio, villa de la Rioja en el corregimiento de Logrono. Llamaronla

los romanos Tritium Metallum,, para dlstinguirla de otro Tritium de los

autrigones {V, Rodilla), y de otro Tritium Tuholicum 6 Tuboricum de

los vdrdulos {V, Motrico). El Metallum pertenecia a la region de los

berones^ y era una gran ciudad, en la que estaba la decimacuarta man-

sion dei camino militar que bajaba por los Pirineos y terminaba en

Leon. Viendo los habitantes que los romanos no les guardaban los pac-

tos con que se habian entregado a Graeco, fortificaron la ciudad el ailo

i 53 antes de la era vulgar, y confederandose con los segestanos y los

belos eligieron por general a Caron, y uniendose con los numantinos

engrosaron su ejercito con 20.000 infantes y con 5ooo caballos conti a

los romanos.
' A distanda de 73o yaras de este pueblo hay una ermita muy an-

tigua, de gran extension y solidez, dedicada a nuestra Sdiora de los

Areos: cerca de ella, donde en tiempos pasados se habian hecho algu-

nos descubrimientos de edlficios romanos, en enero dei auo de i8i9

se desenterraron otros mas interesantes con la industria de Jose Sanchez,

ermitauo de esta capilla. Extractare con brevedad lo que participo a

nuestra real Academia de la Historia el llcenciado don Pedro Antonio

Garda, beneficlado de la parroquia de Tricio, y fiel tesligo de vista

de todo lo que se ha descubierto. <

Dice en su reladon, fecha a 12 de febrero dei mismo ano, que

se hallaron alii a una vara de profundidad seis sepulcros de buena for-
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ma y de pieJra franca, con esqueletos humanos, dislocados, de varios

tamafios
^ y eu uua pila cuadiada el annazon de una ave, que matii-

feslaba haber sido aguila, li otra ave de rapina, por lener el ])ico recio

y encorvado: haberse encontrado ademas una fuerle jiared de aigamasa

de dos pies y medio de grueso, con su albardilla de grandes piedras,

y con agujeros a trechos: diferentes trozos de pilastras y de pedestales

con inscripciones que copia* y una piedra de vara de alto y de algo

mas de media de grueso, rota de arriba a bajo, con la figura en relie-

ve de una muger de medio cuerpo, ceiiida por debajo de los pechos

con una faja en forma de media luna; y pedazos de jaspes de varios

colores bien pulimentados con otras inscrij)ciones.

Leida esta descripcion en junta de la Academia, acordo pasase a

informe de su anticuario el seuor don Jose Antonio Conde, quien en

otra junta, y con su notoria inteligencia y erudicion dijo: que los es-

queletos no podian ser romanos, porque los de esta naclon quemaban

los cadaveres, ni tan antiguos como la errnita de nuestra Senora de los

Areos, pues segun la tradicion era obra dei tiempo de los Temj)larios,

ni menos tenian relacion alguna con las inscripciones: y que aunque

por estar mal copiadas no se podian leer, aseguio que la 3.^ pertenecia

a una ilustre familia romana llamada Scribonia: la 4*^ daba noticia con-

fusa de un gramatico latino de Clunia, que vivio entre los tricienses:

Ia 5.^ de un Valerio Firmino, veterano de la legion VII: las 6.^ y 7.*

,de otros legionarios de la misma: la de la familia Firmina; y la

de Didio Marcelo, de la propia legion. Que el armazon dei ave

de rapina convenia con la costumbre de los liempos medios, en que

solia dar honrada sepultura a los animales que mas se habian eslimado

en vida. Celebro la Academia el celo de los seuores beneficiados de

Tricio, por haber colocado estas antigiledades en el portico de la iglesia,

en Ia plaza de abajo y en otros parajes publicos de la villa, donde to-

dos las pudiesen ver, y los inteligentes gozar; y propuso para acade-

inico corresponsal al referido don Pedro Antonio Garcia, que fue una-

nirnemente nombrado academico por todos los votos en la siguiente

junta dei proximo viernes.

, Uhbina de Basabe, lugar de la provincia de Alava en el valle de
Cuartango: fue pueblo romano y pertenecio a la region de los vdrdulos.

En una piedra blanca de 3 pies y una pulgada y media de alto descu-

bierto, con 8 pulgadas mas que se ocultan detras de un madero, y de
un pie y 9 pulgadas de ancho, con 8 de grueso, que esta colocada

dentro de Ia iglesia parroquial de este pueblo, se lee la siguiente ins-

cripeion

:

D M
iEMILIVS P7ERNI

DOMITIiE PRIMIT

VXSORI PIEMISSIN

'E SIBI VIVVS POSV

Valderaduey, pueblo dei reino de Leon, situado en el misnio sitio

en que estuvo el antiguo Viminacium de los mceosy que fue cuarta
mansion de dos caminos romanos procedentes ambos de Astorga; pero
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el uno Iba a Burdeos y el otro a Tarragona, de los cuales y de su an-

tigua poblacion conserva algunos vestigios.

Valladolid, ciLidad de Castilla la vieja y cabeza de provincia. Lla-

mabanla los romanos Pintia enando pertenecia a la region de los

ceos^ y era la ciiarta mausion de la via militar que iba desde Astorga

a Zaragoza por la Cantabria. Entre tantos y tan grandes edificios mo-
dernos apenas se encuentran rastros de los romanos. Sin embargo, se

encontro envuelta en unas ruinas antiguas una gran porcion de meda-
llas de colonias y municipios, de diferentes metales y modulos, y ade-

mas esta inscripeion:

AELIAE

AMINEAE

T. AELI. F

SAELIA

ELANI

MATER

Valle de Cruneses, despoblado de Castilla la vieja, distante una

legua y en la jurisdiccion de Rioseco, en el que se asegura haber esta-

do fundada laantigua Tola aLiousla^ en la region de los vaceos^ y donde

se hallan vestigios romanos, como monedas y otras anliguallas.

Valmaseda, villa dei senorio de Vizcaya. V. San Andres dei Berron,

ermita que dista de ella tres cuartos de legua.

Varea, pueblo de la Rioja, distante media legua de Logrouo, en la

orilla dei Ebro, donde estuvo la famosa Varia de los herones

^

ciudad

populosa y muy fuerte, sita ad trajectum Iberi

^

como dice Estrabon.

Mantiene las ruinas de algunos edificios romanos, y se afirma que no

hace muchos aiios subsistian las argollas de hierro a que amarraban los

barcos que en tiempo de los romanos subian por el Ebro desde el Me-

diterraneo mas de sesenta y cinco leguas, en conformidad de lo que

refiere Plinio, Iberus amnis nai^igabili commercio dioes^ ortus in Can-

tabria^ haud procul o])pido Juliobriga per CCCCL. M, pass. fluens:

naoium per CCLX, M, d Varia oppido capax,

Fue Varia la decimatercera mansion dei camino militar romano

que iba desde los Pirineos hasta Leon, pasando por Barcelona, Tarra-

gona y Zaragoza, dei que se conserva un trozo cerca de Varea.

Velilla DEL Guardo, lugar de las montanas de Leon en el partido

de Carrion, distante cinco leguas al norte de Saldaua, en cuyo distrito

hay una ermita con el titulo de San Juan de las Fuentes divinas. No
existe mas que una de cuatro que manaban en tiempo de Plinio, y las

Hama Fontes Tamaricce
, y pertenecian a la region de los cdntabros,

Todavia nace alii a borbollones su agua cristalina que corre, despues

de formarse una laguna al sudueste dei nacimiento dei Ebro, el espa-

cio de i7o pasos hasta meterse en el rio Carrion, que tiene su origen

cuatro leguas mas arriba. Suele esta fuente, dice Ambrosio de Morales,

manar y secarse seis y siete veces en una hora, y por el contrario cor-

rer sin cesar quince dias, 6 un mes seguidos, y secarse de repente por

otro tanto tiempo, sin dejar seual alguna de agua en su recinto. Tiene
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ua areo de arqixitectura romana de siete pies de alto, compuesto de

slllares, sin que se le conozea la union de las piedras.

ViLLAFRANCA DE MoNTEs DE OcA, villa de la iirovincia de Burgos, de

cuya capital dista por oriente unas seis leguas, y otras tantas de Bri-

biesca por el norte. A media legua de Villafranca esta la ermita de

Santa Maria de Oea, situada al pie de una montaua que, aunque no es

muy alta, es agria por estar rodeada de pefias que sirven de muralia.

En la cima de esta montaua hay una llanura con yestigios de poblacion

antigua, queel P. M. Florez dice liaber sido la antigua ciudad de Auca,

la que por haber estado apartada de las vias militares no ha sido nom-

brada por los antiguos geografos, siendo asi que es y fue muy conoci-

da en los primeros coucilios espaiioles como silla episcopal
,
trasladada

despues a Burgos. Pertenecio ^iicd a la region de los mur^ohos
,
que

comprendia las faldas dei monte Idubeda, llamado ahora Montes de

Oea, tornando el nombre de la capital jIucci u Oea,

En la fachada de la iglesia parroquial de Villafranca esta empotra-

da lina hiplda con la siguiente inscripeion, llevada sin duda de la cima

y llanura de la montaua en que estan los vestigios de Auca.

VALERIA
AMBADAE

LIB. AN. LXXV

Y junto a la ermita de San Felices, que esta muy cerca de esta villa,

se descubrio pocos anos hace, por un labrador que estaba arando, esta

otra inscripeion, que tambien es de la familia de los Ambades.

CORNELIAE
AMBADAE

AN. L

CORNELIVS

PATERNVS
VXO. PIEN

F. C

ViLLASANDiNO, villa dei correglmiento de Burgos en el partido de

Castrojeriz. Convienen los geografos modernos en que estuvo en esta

villa la antigua Dessobriga de los murgobos
^
porque habiendo sido

esta la sexta mansion dei camino militar que iba desde Astorga a Tar-

ragona, pasando por Zaragoza, conviene con la sitiiacion y distandas

de la villa, y porque conserva vestigios de su antigua poblacion roma-

na y dei camino.

ViNiEGRA DE ARRiBA, villa exlmida de la provincia de Soria, distante

al norte diez leguas de Garray. En ella estuvo fundada la opulenta

Lucia, cabeza de los lusones en la region de los pelendones. Apiano

Alejandrlno dice que distaba de Numancia trescientos estadios, y que

Escipion auduvo este espacio en ocho horas. Por haber socorrido Lucia

a Numancia, que estaba sitiada, mando Escipion cortar las manos de-

rechas a mas de cuatrocientos lusones. Apenas quedan en Viniegra
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rastros de su antigua poblacion, que destruyo enteramente este gene-

rali acaso hay sepultadas en su terreno muchas preciosas antigiiedades.

ViNUESA, villa de la provincia de Soria en la parte mas sepientrional

dei obispado de Osma. Cerea de esla villa y al mediodia hay un cerro,

en el cual dice don Juan Loperraez estuvo la antigua ciudad de

sontiurn^ que pertenecia a la region de los pelendones,^ y de la que per-

inanecen ruinas y alguhas inscripeiones romanas. Una de ellas habla

de Lucio Lucrecio Denso, duumviro de Visoniium^ que hizo el cami-

no romano que iba desde Numancia a Caesar-aiigusta por Augustobriga.

Zamora, ciudad episcopal dei reino de Leon, cabeza de provincia y
de partido, situada en la orilla dei rio Duero. Ha habido variedad de
pareceres sobre el nombre que tuvo esta ciudad en tiempo de los ro-

manos. Algunos de los geografos modernos se incHnaban a que fuese el

de Jlbucella; pero la mayor parte son de opinion de que se Hamo
Ocellodiiri en los vettones tarraconenses

^
siguiendo las distancias y si-

tuaciones dei Itinerario de Antonino, dejando el de Jlbucella al pue-

blo de Belber, que esta en el partido de Toro* Vease su articulo. Entre

sus murallas y fortificaciones, reparadas en distintas epocas y dornina-

ciones, se ven trozos de su antigiiedad romana, y una lapida de dedi^

cacion a Viaco, dios de las fortaiezas, hecha por Marco Attilo Silon,

hijo de Silon, de la tribu Quirina.

Ocelloduri era entonces la undecima mansion de la via militar que
iba desde Merida a Zaragoza por Salamanca*, y la 'cuarta de otro cami-

no romano que desde Astorga iba a Zaragoza por Cebrones*

C A P t T U L O V.

CONVENTO ASTURICENSE.
^

Comprendia su jurisdiccion todo el terreno que ocupa ahora el prin-

cipado de Asturias, la mayor parte dei relno de Leon hasta el Duero,

y todo el obispado de Astorga, metiendose en la Galicia hasta mas alia

dei monte Furado. Se extendia por el norte hasta el mar Cantabrico,

y confinaba por oriente con el convento de Clunia, por mediodia con

el de Braga, y por occidente con el de Lugo.

Abrazaba la region de los amacos^ que residian en Astorga y en

sus inmediaciones: la de los ^igurros 6 egurros^ en Valdeorres: la de

los tiburos^ en la tierra de Tribis, cerca de los Codos de Larouco,

ambas en Galicia: la de los pesicos^ en Asturias, entre los rios Navia y
Nalon: la de los zoelas^ tambien en Asturias, en los confines con Ga-
licia; y la de los astures trasmontanos

^
que ocupaban lo restante de

este principado: la de los astures augustaks

^

en el reino de Leon, que
se extendian hasta el Duero a orillas dei Astura^ hoy el Ezlaj y la de
los lancienses

^
Comprendida en la anterior de los dugustales^ no lejos

de la capital Leon.

Como la mayor parte de este convento esta situada sobre montes,

penas, riscos y derrumbaderos, las feroces costumbres de sus antiguos

habitantes que no pudieron civilizar los romanos, tampoco pudieron

Bb
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producir monunientos dignos de ser trasnntidos a la posteridad, ni

los noinbres de los piieblos en que se liubieran de construir. Dire los

Tvocos que he podido entresacar de los que mencionan nuestros geogra-

fos e historiadores, explicando lo anliguo que haya quedado en ellos

y nierezca la atencion de los anticuarios, siguiendo el orden que he

guardado en los anteriores conventos, y empezando por la capital de

este que fue

Astorga.

Ciudad episcopal, situada al poniente y a la distanda de siete le-

giias de la de Leon, capital dei reino dei rnismo nombre. Dicen que

la reedifico Augusto Cesar con el nombre de Asiurica^ que la hizo co-

lonia augusta
j y establecio en ella la chancilleria 6 convento juridico

para administrar justicia a los pueblos y regiones que la sehalo. Plinio

la Hama Magnifica^ y Tolomeo la coloca en la region de los amacos.

Como tan principal ciudad, es de creer que los romanos la enno-

blecicsen y adornasen con suntuosos edificlos para el culto de los dioses,

para tribunales, y para los juegos y diversiones dei pueblo, segun ha-

cian con todas las demas de su clase, Nada de esto ha quedado en As-

torga sino su respetable muralia, cuya circunferencia es de i5oo pasos,

que Witiza mando conservar por su belleza cuando decreto derribar

todas las de Espaua; y unos restos de un templo y algunas lapidas con

inscripciones de todas clases. Hay notlcia de que algu nos monumentos
de antigiiedad fueron arrojados en los clmlentos de la catedral y de

otros edificios modernos.

Asturica fue el termino de cuatro vias militares que salian de Braga

e Iban a parar a ella por cuatro distintas rutas: el principio de dos que
se dirijian a Zaragoza, el uno por Zamora, Bayona de Tajuna y Cala-

tayud, y el otro por Cantabria y Tarazona: dei que iba.a parar a Tar-
ragona por Caesar-augusta, y dei que se dirijia a Burdeos.

De las inscripciones que han quedado en Astorga solamente copia-

re aqui las que me parezcan mas importantes.

I. 0. M
SOLI. INVICTO. LIBERO

PATRI. GENIO. PRAETOR

Q. MAMIL. CAPITOLINVS

IVRID. PER. FLAMINIAM

ET. VMBRIAM. ET. PICENVM

LEG. AVG. PER. ASTVRIAM. ET

CALLACIAM. DVX. LEG. VII. C. P. F

PRAEF. AFR. SAT. PRO. SALVTE
SVA. ET. SVORVM

La anterior esta en el ayuntamiento, y la que sigue en la muralia.
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<2 PAEDATVRA
L. VALENTIS

::::::::::ZOELAE

I. 0. M
:::::::: ACO. CATVLLI

NVS. VIR. CONSV
LARIS. PRESES

PROV. GALLAECIAE

PRO. SALVTE. SVA
SVORVMQVE

OMNIVM. POSVIT

IMP. NERVAE. CAES

AVG. PONT. MAX^
TRIB. P. P. P. COS. III

:::::::ASTVRIC::::::::

MIL:::: ::::::: ::::::

IVSTINAE

VXORI

SANCTISSI

MAE
CALPVRNIVS

QVADRA
TVS

PROC. AVG

La siguiente esta grabada en una patera de piata que se enconlro

cavando en el campo, cerea de esta ciudad.

VAL. NATALIS PII C.VIII

Puehlos dei convento Asturicense^

Akamtl, aldea dei concejo de Siero en Asturias. Conjeturan algunos

anticiiarios modernos que se llamaria antiguamente Aramihtum enan-

do pertenecia a la region de ios astiires trasmontanos^ suponiendo

que los soldados romanos erigieron alii un ara, como en Tarragona, a

Augusto Cesar, despues de haber conquistado aquel pais.

Avil£s, villa y cabeza de concejo en el princij)ado de Asturias, ba-

nada por una ria 6 brazo de mar, distante al norte de Oviedo cinco

leguas cortas, y cuatro al poniente de Gijon. Trelles y otros secuaces

de Dextro dicen que se Hamo en liempo de los romanos Argenteola^

ciudad que, segun el Itinerario de Antonino, estaba cerca de Astorga,

Bb 2
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en el camino niilltar que iba clesde Braga a esia olra cludacl. Conserva

un precioso capitel de marmol blanco dei orden corintio, de caracler

grandioso y de excelente dibujo, perfectamente trabajado, y bastante

bien conservado. Consta de unos dos pies y rnedio de alto, y de pro-

porcionada anchura: estan gastadas las bojas de acanto, y solo conserva

de los caules los arranques de los vastagos y todo el demas ornato que

le pertenece. Por los modulos que contiene puede inferirse que la co-

lumna sobre que estuvo puesto tendria a lo menos 28 pies de altura.

Sirve al presente de pila de agua bendita fuera de la puerta de la par-

roquia de San Nicolas de esta villa, conforme se entra en Ia iglesia a

mano derecha.

En la real Academia de San Fernando existe un vaciado de este

capitel en yeso, liecho por don Manuel de la Pena Padura en el ano

de i8i4- Al considerar la belieza y perfeccion de este trozo de arqui-

tectura, que bubo de pertenecer a im suntuoso edificio, y lo inverisi-

mil de que lo construyesen los romanos en un pais doude no hicieron

mas que obligar a los naturales a trabajar en las minas y canteras, no
puedo menos de sospechar que le trajo de otro lugar algun aficionado

a las bellas artes, y este acaso fue don Pedro de Solis, natural de este

niismo pueblo de Aviles, protonotario y camarero dei Papa Alejan-

dro VI, el cual, estando en esta villa el ano de i499, hizo construir

un hospital y una capilla contigua a Ia parroquia. No es el liiiico ejem-
plo de esta clase de traslaciones.

Baneza (La), villa de la ])rovincia y partido de Leon en el Bierzo

y en el obispado de Astorga: llamabase en tiempo de los romanos Poe-

matia ^
po'matia^ P^zneatia 6 Poematia, y pertenecia a la region de los

egurros. Veniatia fue la octava mansion de uno de los cuatro caminos
militares que iban desde Braga a Astorga

5 y La Baneza conserva ras-

tros de su antigua poblacion, y una lapida con esta inscripcion:

L. COSCONIVS. L. F
VALLATEN. AVGVR
H. S. E. S. T. T. L

VIX: : ::::::

Bembibre, villa dei Bierzo en la provincia de Leon, partido de Pon-
ferrada, y en el obispado de Astorga. Mantiene los vestigios de Lite-
ramnium Fla\>ium^ que era de la region de los egurros. Fue decima-
tercera mansion dei primero de los cuatro caminos militares que iban
de Braga a Astorga, undecima dei segundo, y decimaquinta dei tercero.

^

Bonal 6 Bonar, valle de la provincia y partido de Leon, distante
siete leguas de su capital. Conserva una fuente de agua caliente, con
esta inscripcion interesante, porque da noticia de un fontanero romano.

FONTI. SAGINIFFIGENO
ECCCLVHS :::::: ::::::

ALEXIS. AQVILEGVS
V. S. L. M

La que, segun Ambrosio de Morales, quiere decir: "Alexis (6 Alejo),
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woficial de fontanero, gasto trescientos cincuenta y cinco sestercios en
»curnplir gustoso el voto que habia hecho a esta fuente, que tiene pro-
wpiedad de engordar.""

Bretona (Santa Maria de), montana y feligresia dei reino de Gali-
cia en la provincia de Mondonedo, distante dos legiias de esta ciudad

y una y media de Asturias. Se conservan en ella, llamada en tiempo
de los romanos Britonia 6 Britonium^ en la region de los pesicos^ los

vestigios de una antigua fortaleza con un foso de 45^00 toesas de cir-

cunferencia, y un contrafoso de doble medida.

Gampomanes^ villa y concejo dei principado de Asturias. No falta

quien diga que se Hamo antiguamente Campus Manium^ cuando per-
tenecia a la region de los astures trasmontanos

^

por haber en ella

muchos sepulcros romanos. No se si en el dia se conserva alguno de ellos.

Candanedo, pueblo de la provincia y partido de Leon en la juris-

diccion dei Bonal. Cerea de el hay un monte, al que dicen llamaron
los romanos Candamius^ y ahora se nombra Candanedo, como el pue-
blo inmediato; y se quiere asegurar que en este mismo monte, por el

que pasaba una calzada romana, se hallo este letrero grabado en una
piedra grande:

lOVI. CANDAMIO

Grutero copia esta otra como existente en Galicia, que antiguamente
se extendia hasta la Cantabria, y acaso en este mismo terreno dei Bohal,

que, segun se ha visto en su articulo, estuvo habitado de romanos. La
inscripeion dice asi:

I. 0. M
CANDIEDONI

T. CAESIVS. RVFVS
SAELENVS

EX. VOTO. FECIT

Cantabria (Cuesta de), distante media legua de la villa de Mansilla

de las Mulas en la provincia de Valladolid. Cerea de ella hay un des-

poblado con ruinas romanas
, y una iglesia titulada Santa Catalina de

Cantabria, nombre que el pueblo arruinado pudo haber tenido en aque-

Ha dominacion, y conservarle ahora la cuesta y el templo, como con-

serva este mismo de Cantabria un collado en la ribera dei Ebro, entre

Logroho y Viana. Vease su articulo en el convento Cluniense. Por esta

cuesta seguia la via militar que iba desde Astorga a Tarazona, y en
ella fija el Itinerario de Antonino la segunda mansion

,
Hamandola In-

teramnium, nombre comun que los romanos daban a los pueblos si-

tuados entre dos rios. Este estaba en la region de los astures augustales.

Castrelltn, pueblo dei reino y provincia de Leon, cerca de Valde-
ras, fundado sobre otro antiguo que se Hamo Brigeeum y pertenecia a
los astures augustales» Se encontraron en su distrito monedas romanas

y otras antiguallas. Fue la segunda mansion dei camino militar que iba

desde Astorga a Zaragoza por Cebrones; y la primera de otro que salia

y terminaba en las raismas ciudades por distinta ruta.

Castro de la Ventosa, pueblo dei Bierzo, situado en la eminenda

I
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de una montana, cerca de Villafranca, donde estan las ruinas de los

muros de la anligua ciudad de Bergidum Flavium, cabeza de los ber-

aienses en la region de los egnrros. Fue la decima mansion de uno de

los caminos militares que iban desde Braga a Astorga: la duodecima

dei que pasaba por pueblos maritimos; y la decimacuarta dei que ro-

deaba por Lugo.
_ ^ . .j j r

Cebrones DEL Rio, pueblo dei reino, provincia y partido de Leon,

poco distante dei Orbigo y de la ciudad de Astorga. En un inmediato

despoblado subsisten las ruinas de la antigua Bedunia 6 Betunia de los

astares augustales, donde estuvo la primera mansion de la via militar

que iba desde Astorga a Zaragoza.

CiGARROSA, termino de la leligresia de San Esteban de la Rua en

Galicia y en el valle de Valdeorres, provincia de Mondouedo. Todavia

se mantienen en el los vestigios de la antigua ciudad Forum Gigurro-

rum, cabeza de los gigurros, y un puente romano sobre el rio Sil, que

llaman ahora Puente de Cigarrosa.

En este termino 6 valle, donde estuvo la octava mansion dei ca-

mino recto que iba desde Braga a Astorga, se asegura que han queda-

do dos inscripciones que dicen asi:

T. 9ALVIVS ANTIDIANVS VI. VIR. AVGV
STALIS IN FORO GIGVRROR. PVBL

L. : POMPEIO ; L. : F.

POM : REBVRRO : FABRO

GIGVRRO : CALVBRIGEN

PROBATO : IN COH. VII. PR

BENEFICIARIO TRIBVNI

TESSERIO : IN 7

SIGNIFERO : IN 7

FISCI CVRATORI;

COR : TRIB

;

EVOC : AVG :

L : FLAVIVS PLACCIVVS

H. EX. T.

CoDos DE Ladoco 6 Larouco, asi llaman en Galicia cl trozo de un
insigne camino romano qne iba desde Braga a Astorga, y pasaba por

el monte Ladoco. Se construyo en tiempo de los emperadores Trajano

y Hadriano, tajando una alta pena 6 montana por espacio de una legua,

y ahondando en algunas partes mas de diez estados de hombre para
igualarle. Porqiie va formando angulos en su direccion a fin de suavi-

zar la subida, los naturales los llaman Codos, y al monte, que perte-

necia a la region de los egurros

^

Ladoco, nombre corrompido de La*
dico que antes tuvo. Asi lo comprueba una inscripcion que esta graba-
da con caracteres unciales en una parte de la misma pena, que parece
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ser dedicacion de esta gran obra a Jupiter, presidente dei monte, yque publico Grutero en esta forma:

lOVI. LA
DICO. M

VLP. AVG
LIB. GRA
CIUS

EX. VOTO

CoMPLUDo, pueblo de la provincia de Leon, partido de Ponferrada.
En el esluvo la antigua Compleutica 6 Complega de los astures, cuyos
habitantes salieron de ella con ramos en las manos en ademan de im-
plorar la misericordia de Graeco, que los tenia cercados, y despues le

envistieron con furor; y en ella estuvo tambien la septima mansion de
uno de los caminos militares que iban desde Braga a Astorga, dei cual

y de su poblacion se conservan todavia vestigios.

CoRAO (Campo 6 valle de) en Asturias, cerca de Covadonga. Se han
encontrado en el algunas lapidas con inscripeiones romanas, de las cua-
les han inferido algunos anticuarios que estuvo en aquel terreno la ciu-
dad de Valdinia 6 Valdwia de los astures trasmontanos

^
que Tolo-

meo coloca en la region vecina a la de los cdntabros. Bieri pudiera in-

dicarlo la siguiente inscripeion hallada en este valle ^ y que copio
dbn Gaspar de Jovellanos.

M. FVSCVS

CABEDVS
AMBATI. F

VALDINIENSIS

AN. XXV. H. S. E

Fano, aldea dei concejo de Gijon en Asturias. Subsisten en ella las

ruinas de un edificio romano, y se descubrio alii esta inscripeion;

IMP. TRAIAN. CAES. AVG
TRI. P.P.P. COS. VI

S. C

Fermoselle, villa dei reino de Leon en la provincia de Zamora,
confinando con Portugal, cerca dei Duero, donde se le junta el Tormes.
Fue conocida en tiempo de los romanos con el nombre de Ocellum
Durii

^
Ocella y Ocila^ en Ia region de los caliacos. Mantiene los cimien-

tos de sus antiguas murallas, ahora restauradas, y de un castillo.

Furado (El monte) en Galicia. Es una sierra muy alta de piedra
viva, que separaba la jurisdiccion de este convento de Ia dei Bracaren-
se. Rodeabala el rio Sil, y pareciendo a los romanos que este rodeo en-
lorpecia su curso, emprendieron en tiempo de Trajano una obra tan
dificil, cual era taladrar el monte por el espacio de 3oo pasos, y dirijir

por su concavidad el rio. Lo consiguieron en efecto con su constancia

y actividad, como en el dia se ve; y este es el motivo de llamarse
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Monte Fiirado. Molina, escritor de las cosas de Galicia, alirma qne vio

atravesarle los barcos qne pasaban de una parte a otra en busca de la

multitnd de peces qne alii se abrigaban.

Gestoso feligresia dei reino de Leon, entre Valdeorres y Villafranca

dei Bierzo Llaniose en Ia dominacion roniana Gemestarium, y perte-

necia a la region de los gigurros. Conserva vestigios de la poblacion y

dei tercer camino niilitar que iba desde Braga a Astorga, y dei cual

cra la novena mansion.
^ i

• • j

Gijon, villa, puerto de mar y cabeza de concejo en el principado

de Astiirias, distante cinco leguas al norte de Oviedo.

Los liistoriadores y geografos modernos son de parecer cjue lue la

antloua Gigia que Tolomeo coloca en los astures trasmontanos

^

y no

la otra Gigici que estuvo en los astures augustales

^

de la que han que-

dado algunos restos en el reino de Leon, en un pago que ahora llaman

Gi»on. Ambrosio de Morales dice que la trasmontana era alcazar y

presidio de los romanos, y que tenian en ella sus fuerzas militares con

que sujetar a los naturales.

Conserva Gijon los cimientos de sus primeras mnrallas, que bajan

de norte a sur desde el monte o atalaya de Santa Catalina, que antes

se extendia mucho en el mar, y atraviesan la villa por el medio desde

oriente a poniente en la parte antigua que llaman Cima de Villa. Son

de durisimo hormigon en su interior, y tienen de ancho i8 pies.

Fiiera de estos cimientos nada notable ha quedado en Gijon perte-

neciente a la dominacion roinana, sino lo relativo a las Aras Sestianas,

de que voy a hablar como punto interesante al lustre de esta villa,

donde naci el ano de i 749 , y al objeto principal dei presente Sumario.

Acia el occidente y a la corta distanda de un cuarto de legua de

esta villa, en su concejo y jurisdiccion, sale al mar un pequeuo cabo 6

promontorio que llaman Torres, tal vez por tener la figura de tales las

Aras Sestianas que se habian levantado en d. De ellas hablaron Plinio

y. Pomponio Mela, didendo que se habian consagrado a Augusto, y
que habian ilustrado aquellas llerras, hasta entonces poco conocidas; y
el P. M. Risco, sabio continuador de la Espaha Sagrada, aiiade que las

erigio en obsequio de Cdar, despues de haber conqnistado los astures

el general L. Sestio, y no Sextio Apuleyo, como se habia creido.

Estando en Gijon su ilustre hijo don Gaspar de Jovellanos, el ano

de i 782, quiso averiguar el origen, situacion y forma de este sepulta-

do monumento romano. Pero antes paso a examinar una lapida que se

decia haberse descubierto en el mismo cabo de Torres, y estaba cus-

todiada en la capilla que tiene la casa dei conde de Penalva en el lugar

de Carrio, cerca dei rio Abono, a la otra parte Occidental dei dicho

promontorio, donde copio de su mano la inscripcion que contiene, y
es la que traslado aqui de su propia copia:

IMP. CAES. AVGVSTO. DIVI. F

COS XiTl. IMP. XX. PON. MAX
PATR. PATRIAE. TRIB. POT. XXXII

SACRVM
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La precipitacion coii que tuvo que volver a Madrid le inipidio ha-

cer por si misino la excavacion que deseaba en el cabo de Torres, para

descubrir las Aras Sestianas. Mas a instancia suya se ejecuto el ano si-

guiente de i783, y el resultado fue descubrir los cimientos de un ara

que estaba rodeada de transitos y anditos para el uso de los sacrificios,

y cercada de paredes. De todo se hizo un plan topografico con su ex-

plicacion
, y se entrego por disposicion dei mismo seiior Jovellanos a la

Sociedad economica de Asturias para que le archivase.

Las persecuciones que posteriormente sufrio este respetable magis-

trado; su injusta y larga prision en un castillo de las islas Baleares; sus

graves y continuas tareas por la restauracion de Espaiia, y su muerte

acaecida entre las turbulencias ocasionadas por la invasion extrangera,

privaron a la nacion de los servicios de tan benemerito patriota, y a

Gijon dei total descubrimiento, que hubiera probablemente llevado al

cabo, de las otras dos Aras Sestianas, que estaran sepultadas en el mis-

mo sitio donde hizo desenterrar la primera.

Labares, aldea de Asturias, situada entre el rio Nalon y la ciudad

de Oviedo. Tolomeo la Hama Laberris de los astures transinontanos.

Se perciben algunas, aunque escasas, sehales de su antigua poblacion.

Ladoco 6 Larouco, camino romano en Galicia. V, Codos de Ladoco.

Llanes, villa y cabeza de concejo en el principado de Asturias, en

la costa y parte oriental. En un seno que forma el mar entre esta villa

y el lugar de Golombres, han quedado unos confusos vestigios de Ia

antigua Noega^ que Estrabon sitiia en la region de los astures trans^

montanos^ confinando con los cdntabros,

Lancia, en Asturias, cerca de Oviedo. Pico de Lancia.

Leon, ciudad episcopal, cabeza de reino y de provincia, acia el norte

de Espaiia, antes de pasar a Asturias. Se Hamo en tiempo de los roma-

nos Legio VIL Gemina^ Pia, Felix

^

por haberia fundado esta misma
Legion septima, que el emperador Vespasiano trajo de Siria a la region

de los astures augustales. No han quedado de sus antigiiedades roma-

nas mas que unos ladrillos grandes y gruesos que se encontraron en esta

ciudad con estas letras estampadas en ellos:

LEG. VII. GEM. P. F

y algunas lapidas empotradas en la muralia y en otros edificios moder-

nos, con las Inscripciones siguientes:

D 0 M
ALLONI 0 AN. XX
MERCVRIVS 0 ET

TAWiTaLIS (zS filio

S T 0 T 0 L.

L. LOLLIO

MATERNI F.

LOLLIANO
Cc
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SALDANIESI

AN. XVIll LOL

LIVS MATERNVS P

S. T T L

D M
CARBILIO

GRACILIS KARIS

SIMO

ANNORVM
XXXI POSVIT

Legio VII fue el termino de un camino militar que venia desde

los Pirineos.

Lugo (Santa Maria de), aldea dei concejo de Llanera en el princi-

pado de Asturias, distante una legua al norte de Oviedo, llamoseXa-

cus Asturum para distinguirle de Lucus Augusti

,

capital dei convento

Lucense en Galicia, como este otro lo fue de los astures trasmonta-

nos. De sus murallas se hacia mencion en principios dei siglo X en un

privilegio de donacion dei rey don Alonso el Magno a la santa iglesia

de Oviedo, fecho el ano 9o5^ en prueba de que todavia se conserva-

ban. De ellas y de la poblacion de la ciudad principal de los astures,

en tiempo de la dominacion romana, no han quedado mas que los ci-

mientos, algunos otros vestigios, y el de su nombre.
Modulas (Las), lugar de Ia provincia de Leon, partido de Ponfer-

rada, en la jurisdiccion de la Ribera de Escontra. Se Hamo en lo anti-

guo udrgentiolum^ y pertenecia por aquel lado a la region de los astu-

res, Fue la d&ima mansion de uno de los caminos militares que iban

desde Braga a Astorga, cuyas reliquias y las de su poblacion todavia

se conservan.

Mellanzos, pueblo dei reino de Leon en la provincia de Valladolid,

donde dicen algunos geografos modernos estuvo la antigua Maliacu,
que Tolomeo coloca en la Asturia^ en la region de los lancienses, los

que residian en la region de los astures augustanos, Mantiene vestigios

de su poblacion romana.

Mendoya (Cuesta de) en Galicia, situada antes de subir a los Codos
de Larouco. Estan en ella los vestigios de la antigua ISeuietohriga

,

ca-

beza de los tihuros* Alii cerca esta el puente de Bidey
,
construido en

el imperio de Vespasiano, y reparado en el de Trajano. ISemetobrigu
era la septima mansion dei camino derecho que iba desde Braga a

Astorga.

Naranco, cuesta 6 monte alto y empinado de Asturias, junto a Ovie-
do, en la parte dei norte. Se conservan en ella dos iglesias raras, cons-
truid^ en el reinado de don Ramiro I con piedras de edificios roma-
nos. En la de San Miguel de Lino, que es una de las dos, hay una la-

pida con su luscripcion, en la que se lee, segun Ambrosio de Morales,
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^^qite Cesar domo i Lancia, cabeza de aquel territorio.” Fease Pico
de Lancia.

Navia, villa y cabeza de concejo en el principado de Asturias, con-
finando con Galicia y con el mar Oceano por el poniente y por el norte.
Tolomeo la Hama Fla^ionavia^ y la coloca en la orilla dei rio Na^^i-
lubion y en Ia region de los pesicos, Sfe descubren en su recinto algunos
rastros de su antigua poblacion, entre los cuales se encontro esta ins-
cripcion

:

AELIO. SPORO

IVLIVS. FLAVINVS

ET. ATILIVS. ASTVR

H. EX. T

Pico de Lancia
,
montana elevada y puntiaguda en el principado de

Asturias, cerca de Oviedo. Algunos gedgrafos modernos colocan en ella
la ciudad de Lancia de los astures trasmontanos

^

que los romanos
arruinaron por la obstinacion de sus vecinos en no querer rendirse: sus
ruinas aun permanecen alii. Copiare aqui la inseripcion que Ambrosio
de Morales vio en la igiesia de San Migiiel de Lino de la cuesta de
Naranco, y dice asi:

CAES

AR. :: : :OM
ITA. LA

NIIIIIA

Que el mismo Morales lee de este modo: Ccesar Domita Lancia.
Los astures augustales tenian otra Lancia en el reino de Leon.

F. Sollanco.

PuEBLA DE Tribis en Galicia: conserva un puente romano sobre el

rio Bibey. F. Mendoya.
Puente de Domingo Florez, pueblo dei Bierzo. Muy cerca de el es-

tuvo la antigua poblacion romana llamada Metala Asiurum^ en la re-

gion de los egurros. Aun se conservan las escorias y otros vestigios de
la fabrica de metales que tenian alii los romanos, y se encuentran al-

gunas raonedas.

Robledo de sobre Castro, pueblo de la provincia de Leon en el par-
tido de Ponferrada. El Itinerario de Antonino le Hama Boheretum^ en
Ia region de los egurros, yfija en el la quinta mansion dei primer cami-
no militar que iba desde Bragaa Astorga, dei que se conservan vestigios.

Ruiforco, pueblo dei valle de Torio, distante dos leguas de la ciu-

dad de Leon, en su partido y jurisdiccion, donde permanecen vesti-

gios de su poblacion romana.

Una insigne inscripeion grabada en una lapida de marmol de vara

y media de largo, y de tres cuartas de anebo, adornada con su moldu-
ra al canto, se encontro en este pueblo, y se Hevo el ano de i564
monasterio de San Isidro de Leon, donde no se si se conserva despues
de la destruccion que hicieron en el los franceses. Es una dedicacion

Cc 2
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de la Legion VII Gemina, Pia Felix (fundadora de aquella ciudad) al

emperador Marco Aurelio, Antonino Pio.

IMP CAESARI

M AVREL ANTO
NINO PIO FELI

CI AVG PARTIG

MAX. BRIT MAX
GERMAN. MAX
TRIB POT XVIIII

COS IIII IMP III

PP PROG
EQVITES IN

HIS AGTARIVS

LEG VII GEM
ANT P FEL DE
VOTI NVMINI

MAIESTA-J-Q EIVS

En un lado de la misma lapida esta grabado lo siguiente en letras de

menor tamano:
DED : CAT
VIIK OCT

CATTOSAB
NOIIETCO

ANVLINO
COS

SoLLANZo, cerro despoblado, distante tres leguas de la ciudad de

Leon y una de Mansilla, en el que se asegura estuvo la antigua &-
hianda^ por debajo de Lancia^ la maxima Asturice Urbs^ como la

Hama Dion, ambas en la region de los astures augustales» Por lo que
es de creer que en este cerro y en su falda haya muchos monumentos
romanos soterrados pertenecientes a las dos vecinas poblaciones.

Lancia fue confederada de Numancia, por lo que despues de ha-

ber sido esta abrasada, los romanos degollaron muchos lancienses. Mas
adelante fue el refugio de los otros lancienses de los astures trasmon^

tanos (vease Pico de I^ancia), donde se abrigaron dei furor de los mis-

mos romanos, despues de haber sido arruinados en Asturias por trai-

cion y aviso secreto de los bulgisinos; y aqui fue donde reuniendose

ambos lancienses se defendieron con valor de los dichos romanos, que
los obligaron a capitular. Por ultimo, gano Pompeyo esta ciudad de
Lancia^ por capitulacion, el aiio 6i3 de la fundacion de Roma, y en
ella estuvo la vigesimaprimera mansion dei camino militar que iba

desde los Pirineos hasta Leon,
En el mes de abril dei ano i 799, estando reedificando Pedro Valls

en Tarragona la casa que habia comprado al heredero dei canonigo
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Marti

5
encontro en el derribo una lapida con la siguiente inscrlpcion

que copio en este articulo por parecer aqui mas oportuna.
^

L. IVNIO. FL
FIL. QVIRI: ::::::::::::

MARONIAEN
PATERNO. LANCIEN : ; : : :

OMNIB. IN. REPVBLIGA
SVA. HONORIB. FVNGTO
::::::BIS. SAGERD. ROM. ET
AVG. GONVENT. ASTVRVM
ADLEGTO. IN. QVINQ. DEGVRI
::::::: ITVMAE. ROMAE. IVDIGANTIVM
FLAMINI. AVGVSTALI. P. H. G

P. H. G

Tormaleo 6 Tormalejo en Asturias, confinando con Galicla* Llama-
base en el imperio de Augusto Castrum ^ porque entonces se puso alii

un trozo de legion para defender el pais despues de conquistado. Sub-
sisten las ruinas dei castillo y las de otros que se construyeron con el

mismo objeto en la region de los astures trasmontanos,

Tudela, aldea dei concejo de Oviedo en el principado de Asturias,

a la que llamaban los romanos Tutela^ a causa de haber levantado en
su distrito un castillo para defensa dei pais despues que destruyeron a

Lancia de los astures trasraontanos. Se conservan las ruinas y trozos dei

muro, que tiene i5 pies de grueso, y un lienzo casi entero dei torreon.

Valdecesar, despoblado en el reino de Leon, distante cinco leguas

de su capital. Hay en este sitio vestigios de poblacion romana, entre

los cuales se encontro esta inscripcion:

CVRIENVS. SV

PERBVS. HISP. VI

GTOR. FVIT. GEN
TVRIO:::; LEGIO::::

TRAIA::::TRIBV

NO. FORTVNATO
IMP. MAXI. ET

DIODES. GAES

Valdeorres, valle en Galicla. Vease Cigarrosa.

Valencia de Don Juan, villa dei reino y provincia de Leon, situada

entre su capital y la villa de Benavente, a igual distancia de seis le-

guas de una y de otra. Se Hamo en lo antiguo Coiaca^ y pertenecia a

la region de los astures augustales. Conserva ruinas de edificios roma-

nos y de un castillo, entre las de otros arabes.

Vanuncias, pueblo de la provincia de Leon en la Jurisdiccion de

Villamanan. El Itinerario de Antonino le Hama Peta\?onium^ y le colo-

ca en la region de los superatios, que estaban dentro de la de los astu-
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r„ V era Ia nom» nia»»» * »"<* ^ "'li-

mea q“.e iban desde Br.ga a Aswrga, dei cual , de au poblac.oQ ha»

nucclndio slsunos rastros. ••iiAt* tj u
^ Vega, aldea dei concejo de Gijon en el pnncipado de Astunas. Hubo

de haber en ella en tiempo de los romanos algun ara dedicada a Ju-

piter, porque enando se derribo su antigua iglesia de San Tirso, se en-

contro entre sus escombros una lapida con estas letras:

lOVI. OPTIMO
MAXIMO

Se irasladd despues a Castiello, otra aldea mmediata dei mismo con-

ceio, en la casa de don Bernardo Huergo, donde se conserva con otras

antiguallas, y donde la copio don Gaspar de Jovellanos el ano de i 7«2.

ViELAR DE Majardin, pueblo dei reino de Leon en el obispado de

Astorga, llamado en tiempo de los romanos Fallata, cuando pertene-

cia a'la region de los asUires. Fue la primera mansion de dos caminos

militares que salian de Astorga ,
uno para Tarragona y otio para Bur-

deos; de ellos y de la poblacion han quedado algunos vestigios.

CAPITULO VI.

CONVENTO LUCENSE.

Oeupaba su jiirlsdiccion la mayor y mejor parte de Galicia, empe-

zaudo por el norte en la orilla izquierda dei rio Eo, (jiie separa este

reino dei principado de Asturi as, y siguiendo la costa dei rnar Canta-

brico por aquella parte hasta el cabo de Finisterrae, bajaba por la otra

costa dei Oceano hasta la ria de Pontevedra, que ya perlenecia al con-

vento Bracarense. Tirada desde aqui una linea transversal en el medio-

dia hasta Monforte de Lemus, separaba los dos conventos de Lugo y

de Braga. Subia despues otra linea por el oriente que seiialaba los li-

mites dei de Astorga hasta terminar en la embocadura dei Eo, donde

cornenzo. Comprendia por ultimo los territorios que ahora ocupan el

obispado de Mondohedo en el norte; el de Lugo en occidente; el arzo-

bispado de Santiago y una pequeua parte de la diocesis de Orense en

el mediodia.

Muchas eran las regiones que habitaban en este vasto terreno, y
concurrian a la capital a demandar justicia, cuyos nombres y situacio-

nes voy a referir por el orden arriba dicho.

' Las de los drtahros, cibarcos^ egos^arros y jadones^ que ocupaban

la costa cantabrica de Galicia, desde los confines de Asturias hasta

Betanzos.

La de los brigantes^ cuya cabeza era Betanzos, y se extendia hasta

la Coruha.

Las de yernos y nerios y celticos^ que seguian por este mismo

lado y costa septentrional
, y terminaban los ultimos en el promontorio

Artahrum
^
Neriiim 6 cabo de Finisterrae.
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La de los arrotrebas^ que bajaba por la Occidental desde este cabo

hasta la ria de Padron, y ocupaba los pueblos de Muros, Noya y otros

de la desembocadura dei Tambre.

La de los ceperos 6 caporos, cuya cabeza era el Padron 6 Iria-Fla-
via^ y se extendia por la misma costa hasta Carril, las Caldas, las islas

Aroza y de Tambo, Cortegada, Torres do Este, &c.
La de los cilenoSj que mediaba entre las dos siguientes, en las Cal-

das 6 Aquce Calidos.

Las de los presamarcos y de los tamaricos^ que residian en las

orillas de los rios Tambre y Sar, en la ciudad de Santiago y en la

tierra de Soneira.

La de los lucenses^ donde estan Lugo, Otero dei Rey, Quiroga y
otros pueblos.

La de los bedios., que se alargaban desde el puente de Neira hasta

la Fuenfria y villa de Sarria.

La de los seburros^ que habitaban en las sierras dei Cebrero 6 Ci-

perlum^ y en las circunvecinas.

La de los nementanos^ donde esta Viana dei Bollo.

Y la de los lemavoros 6 lemavos^ en tierra de Lemus y la villa de
Monforte.

V

De todas estas gentes y regiones era la metropoli

LiUgo.

Ciudad episcopal dei reino de Galicia y cabeza de provincia, si-

tuada a la orilla dei rio Miuo, mas grande y mas famosa que ahora en
tiempo de los romanos, cuando era la capital de los galecos^ y se lla-

maba Lucus Augusti^ porque Augusto Cesar la hizo colonia, y fijo en
ella el tribunal dei convento juridico de la Galicia.

Tenia templos magnificos, teatro, anfiteatro, basilica y otros sun-

tuosos edificios con pavimentes mosaicos, de lo que solamente se ven
unos oscuros vestigios. Pero conserva su ostentosa muralia que sirve

ahora de paseo, y pueden andar por ella dos carros pareados. Su cir-

cunferencia obal tiene de alto 10 y 1 1 varas, y contiene setenta y nueve

torres 6 cubos de pizarra repartidas a trechos
, y cada una consta de dos

6 tres pisos en alto, pues parece haber sido habitaciones de presidio

militar. Las mas son redondas con ventanas, y las que no lo son se

reedificaron despues en otras dominaciones. Las pizarras con que se

construyeron estan colocadas horizontalmente como las que en lugar de

tejas cubren otros edificios de la ciudad. En fin es en el dia, como ya

he dicho, su paseo principal, tanto por su anchura, cuanto por rodear

todo su ambito, y se puede andar en media hora a paso largo. Esta

grabada en una de sus piedras la figura de Hercules con su maza; pero

no existe otra de muger que hubo en lo antiguo, y tenia un escudo

embrazado, y en la mano derecha un manojo de espigas.

Tambien permanecen en uno de sus arrabales, al pie de la colina

en que esta situada la ciudad, y a la orilla dei Miuo, varios restos de

arquitectura romana, cuales son unos grandes paredones de argamasa.
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unos enhiestos y otros caldos y cubiertos en el invierno de las aguas

dei rio Lo fueron de unas termas, cuyas saludables aguas nacen alli

cerea y curan en el dia varias enfermedades. Lo comprueban ciertos

trozos de bovedas con arcos rebajados, que pudieron habei sido suda-

deros de las naismas termas. Molina bace memoria de ellas en los ver-

SOS siguientes

:

Tambien hallareis en aquella ciudad

los banos antiguos, de quieii hay memoria,

que Plinio los pone tambien en su historia,

por eso los pongo por su antigiiedad:

y su letrero dira la verdad,

demas de mostrallo su viejo edificio

ser estas aguas y aqueste artificio

obrado en el tiempo de gentilidad.

En un pedestal desenterrado en esta ciudad se leia:

CAELESTI

AVG
PATERNI

CONSTANTII

QVIET

vv. ss.

Otras dos inscripeiones se descubrieron en la muralia al tiempo de re-

pararla en los anos i759 y i772, y las traslado el academico de la

Historia don Jose Cornide en esta forma:

IVLm. POMPEIANiE
Ilii POMPEI. VALENTINA

FILIVS

,

CAESARI

PAVLLVS. FABIVS

:::::: MAXVMVS
LEGAT. CAESARIS.

Lucus Augusti fue la octava mansion dei camino militar que iba

desde Braga a Astorga por pueblos maritimos; y la decima de otro que

iba por distinta direccion y terminaba en Ia misma ciudad.

Puehlos dei convento Lucense.

Anca
, feligresia de Galicia en la provincia de Betanzos y en la ju-

risdiccion de Neda: conserva las ruinas de la antigua Lebunca^ que es-

taba en la region de los jadones.

Asorey, feligresia dei reino de Galicia en la provincia de Lugo y
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en Ia juiisdlccioii de Deza. Se llanio en tiempo de los rdmanos \Asse--
coma 6 Asse^oma

^ y estaba en la region de los lucenses, Fue Ia septi-j
ina mansion dei cuai to camino militar que iba desde Braga a Astorga
dei cual y de su antlgua poblacion mantiene algunos vestigios.

^

Berreo, fehgresia de la provincia de Santiago de Galicia en la iTiris-

diccion de Budino: cerca de ella y en la orilla meridional dei rio Tam^
bre hubo un pueblo romano que se llamaba Trigiuidum y y pertenecia
a la region de los arrotrebas

^

y por el que pasaba el segundo camino
de los cuatro que iban desde Braga a Astorga^ dei cual era la quinta
mansion. Se ven en Berreo y sus inmediaciones seilales de poblacion
antigua. '

Betanzos, ciudad y cabeza de provincia en el reino de Galicia, si^

tuada en el margen dei rio Mandeu, distante tres leguas al oriente de
Ia Coruua. Algunos geografos modernos pretenden que fue el antigup
Brigantium

^
capital de la region de los brigantes 6 brlgantinos

j que
ahora llaman brigantiiios los gallegos

5 y otros le fijan en Castelo
,
pe-

queua feligresia de la jurisdiccion de la Coruua. Vease su articulo. Bri-
gantium era en tiempo de los romanos la sexta mansion dei camino
militar que iba de Braga a Astorga por pueblos maritimos; y Betanzos
conserva vestigios de edificios romanos. Flavio Vespasiano reedifico a
Brigantium

y y fundados en esto pensaron algunos que Bi igantium era
tambien Flaoia Lambris^ de cuyo nombre hubo de originarse el de Ia

ria Lambre, que esta alii cerca.

Buron, feligresia de la provincia de Lugo en Galicia, donde se cree
que estuvo un pueblo romano que Tolomeo Hama Burtim y fija eii dos
lucenses. Tiene algunos indicios de haber sido poblacion antigua. ^

Caldas, villa de la provincia de Santiago en Galicia, situada entre

los rios Leriz y Ulla, distante cuatro leguas al mediodia dei Padron.
Fue municipio romano, y la llamaron Aquce Celince., 6 Cilence^ 6 Cce-
lence^ porque estaba en la region de los cilenos. Se mantienen sus aguas
6 bahos, con restos de sus antiguas termas, y una inscripcion en la

puerta de Ia casa de un vecino, makratada, con estas letras legibles.

DIOM
PROVA

.
. ,

. .

• •

i^ioTv
;

scvs ^

^

rvsc. T
V. ME •' ^ A j

j' r
'

IA
» • . • .

' '
'

Fue la quinta mansion de uno de los cuatro caminos que, iban ? a

Astorga desde Braga. ' J

Cambre, priorato de monjes Benedictinos en la provincia de la Co-?

runa, distante dos leguas de su capital. Hay en su sacristia nna vasija

de barro cocido que tiene grabadas 6 estampadas de realce una pateray

unos lituos 6 baculos augurales, y algunos luceros, sehales de ser urna;

cineraria sacerdotal, 6 de haber servido en los sacrificios gentilicos, y
por consiguiente de ser obra dei tiempo de los romanos en Espana.

Cantomir, despoblado de la provincia de Santiago en Galicia,

Dd
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Castelo, feligresia de la provincia y juriscliccion de la Cornua en

Galicia. Aqui dicen que estuvo el antiguo l^lcwium Lrigantium con

mas probabilidad que en Betanzos y en la Cornua. Veanse sus articulos.

Esta mas tierra adentro y mas distante dei mar (|ue estos otros dos pue-

blos. Tiene al oriente una pequefia ensenada, y junto a ella vestigios

de antigua poblacion, donde hay trozos de columnas, de sepulcros, de

inscrlpmones romanas, y en donde se encontraron monedas de Augus-

to de Tiberio y de otros emperadores. Es mas verisimd que aqui hu-

biese estado la sexta manslon de la via militar que seiialamos en Be-

Castillones (San Vicente de los)
,
feligresia de la provincia de Lugo

en la jurisdiccion de Moreda, tierra de Lemus, distante media legua

dei antiguo monasterio de Ferreira. Entre unas reliquias que tiene de

poblacion romana se encontro la inscripcion sigiiiente:

D Q M S

VALERIAE

FLORINAE

AN O XXIII

POMPEIVS

LVPVLVS
VXORL PI

ENTISSIMAE

Castro la Rocha, feligresia dei arzobispado de Santiago, cerca dei

Padron, donde se ballo esta inscripcion;

NE. TAGI

VE ILFERI

CAE SVL

PICIVS. SE

VERVS
V, S. L. M,

Masdeu dice que se conserva en la villa dei Padron, y conjetura que

pudo pertenecer a alguna deidad de los antiguos gallegos, 6 al dios

Neton, de quien habla Macrobio, y tenia adoracion en otros paises de

Espana.

CoruM (La), cabeza de provincia, y la ciudad mas nombrada de

Galicia por su puerto de mar y por su comercio. Estuvo situada anti-

guamente un poco mas tierra adentro y mas cerca de la torre 6 atala-

ya, donde se encuentran vestigios de su primera poblacion
,
trozos de

columnas, sepulcros, y medallas de Augusto y de Tiberio. Llamaronla

los romanos Flavium Brigantium^ porque pertenecia a la region de los

hrigantes. Vease Betanzos y Castelo. Admirados los gallegos de la gran-

deza de las naos en que aporto alii Cesar, le entregaron la ciudad el

ano 693 de la fundacion de Roma, y Cesar le dio ieyes municipales

para su gdbierno. > . .

*

La torre 6 atalaya, llamada vulgarmente de Hercules, es uno de

los monumentos romanos mas famosos que tenemos en uso en Espaua,
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pues sii’ve de guia y faro por la noche a los navegantes. Es cuadrada
y de piedra labrada, y consta de 36 varas castelJanas de alto, y de 4
pies y medio el grueso de sus cuatro paredes. Esta dividida en tres
pisos por tres bovedas, tambieti de piedra, que se taladraron despues
para poner uUa escalera de madera en forma de caracoi, y poder subir
a lo mas alto, donde se construyeron dos torrecillas, en las que se co^
locarou dos grandes faroles, de los cuales se conserva y sirve uno,

Por haberse hallado una lapida de una vara y once pulgadas de
alto, con veinte y seis de anebo, a la distanda de oebo varas y media
de la torre, se ba creido, y se cree todavia, que pertenece a este mo-
numento, y que le construyo el arquitecto que refiere la inscripeion
grabada en la misma lapida, cuando solamenie dice “que Cayo Sevio
»Lupo, arquitecto lusitano, consagro un ara 6 un templo a Marte,” que
estara por alii sepultado, como lo estara tambien otro templo que Apu-
leyo erigio a Diana, segun afirma otra inscripeion que despues copiare,

La copia de la primera inscripeion que voy a presentar esta con-
fornae con la que saco dei original el afio de 1 755 el P. M. Sarmiento,

y dice asi:

MARTI
AVG. SACR
C. SEVIVS

LVPVS
AR::::;:Tli:CTV9

A:::;::::SIS

LVSITANVS. EX. Vo

Otros la leyeron de otro modo, ocasionandolo el mal estado de mucltas
de sus letras,

La otra inscripeion es la siguiente;

TEMPLVM, DIANA:

MATRI, D. D, APV
LEIVS. ARCHITEG
TVS. SVBSTRVXIT

Alfonso de Castro dice que copid esta otra en la Coruua i

T. FRATERNVS
MATRIBVS
GALLAICIS

V. S. L. M

Don Jose Cornide copio la siguiente, que se encontro el ano de
i789 al descubrir los cimientos de la muralia de esta plaza para repa-

rarla con obra nueva.

D. M
GARRVNTIO. SERE

NO. AN. EX. FLACCINI

A. SEVERA. MARITO
PIENTISSIMO

Dd 2
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Tamblen copio la de un cipo, que esta en la iglesia de Santiago de

In mpsa dei altar de San Mi^uel, y dice asi:

FORTVNAE
IVLIVS

PLATO

EX. VOTO

Otros Hfiantienen el altar dei Cristo de esta misiua iglesia, que es la pri-

mera que se construyo en la Coruua en la era 1208, y en ella se em-

plearon muchas piedras de edificios romanos, y varias lapidas con ins-

eri pciones, ahora muy gastadas, en las que solamente se pueden leer

los nombres LICINIO y GALIENO.
Finisterr^ (El cabo de), que sale mucho al mar Oceano en el po-

niente de Galicia. Los geografos antiguos le llamaban Promoiitorhim

Nerium^ porqiie estaba en la region de los celticos nerios, Segun algu-

nos viajeros todavia se conservan alii los vestigios de un templo dedi-

cado al Sol; y Brit6 copio en la parroquia de Santa Maria de Finis-

terrae, que esta cerca dei cabo, la siguiente iuscripeion

:

L. MANCINO. COS. QVL IN. REBELLANTES

LVSIT. ARMA. MOVIT. ET. IN. HISCE. MONT

TRIG. LVSIT. MILL. DELEVIT.' QVO. REMPVBL

POP. ROM. LONGE. LATEQ. IN. EXT. TERR. TVT

AVCT. Q. REDD. PRAEFECTI. PERSING. TVRM

LEG. IX. MARSOR. ET. LEG. V. PRISCOR

LATINOR. SIMVLACRVM

EREXERE.

Herbo, feligresia de la provincia de Lugo en la jurisdiccion de Deza.

Se Hamo Brebis en tiempo de los romanos, y fue Ia octava mansion de

la cuarta via militar que salia de Braga y terminaba en Astorga. Con-

serva algunos rastros de su antigua poblacion.

Maariz (Santa Eulalia de), coto real y cabeza de jurisdiccion en la

provincia de Lugo. Existe en su iglesia una piedra de 6 pies y 4
gadas de largo, y de uno con 10 pulgadas de anebo, adornada en la

parte alta con varios ornatos romanos de pateras y otros instrumenlos

de los sacrificios, dispuestos a manera de friso, y con una iuscripeion

en la parte baja, casi toda gastada en esta forma:

D. M. S

FRONTO
NIS:::::::

M: : :
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' MarzA, feligresia de la provincia de Lugo.en la jurisdiccioade UHoa,
llainada iMartia enando pertenecia a la region de los lucenses^ y era la

novena mansion dei camino cuarto romano y militar que iba a Astorga
desde Braga^ dei cual y de su antigua poblacion tiene algunos vestigios*

Nogales (Los), feligresia de la provincia de Lugo, llamada en lo

antiguo Pons Navice

,

por la que pasaban dos caminos romanos proce-
dentes de Braga y que acababan en Astorga: era decima mansion dei

uno V duodecima dei otro.
J '

. Noya, villa,de la provincia de Santiago, cerca dei rio Tambre, que
la baua, y al poniente de su capital. Le dan los escritores los nombres
antiguos de Noela y de Nooiiim indistintamente: pertenecia a la regiou

de los ceporos^ 6 de los presamarcos
^
6 de los tamaricos

^

pues todas

tres estaban juntas. Se encuentran en esta villa seuales claras de pobla-

cion romana, y asegurau que eti el puente de su rio hay una lapida

con inscripeion en que se lee NOELA.
Otero DEL Rey, villa de la provincia de Lugo, en la que dicen al-

gunos geografos modernos estuvo el antiguo Ocelum de los lucenses^

que Tolomeo Hama Ocelum. Lo comprueban los vestigios que conserva

de poblacion romana.

Padron (El), villa de la provincia de Santiago en Galicia, distante

cuatro leguas al poniente de su capital, sobre la orilla dei rio Sar. Lla-

maronla los romanos Iria flaoia^ y Antonino Pria: era la cabeza de
los ceporos. Los peregrinos tienen mucha devocion con una gran piedra,

a la que dicen estuvo amarrada la barca que condujo desde Jerusalen el

cuerpo de Santiago el Mayor por el mar y por el rio Sar; y los que la

han visto y examinado con cuidado dicen que parece haber sido basa

6 pedestal de alguna estatua romana. Acaso pudo haber dado nombre
a esta villa, supuesto que en Galicia llaman padron a todo mojon de
termino. No lejos de ella hay dos puentes romanos: uno que mando
construir Julio Cesar sobre el Ulla, y el otro Pompeyo sobre el Sar*

La piedra, poste 6 padron se venera en la iglesia dei Santo Apostol d^'

esta villa, levantada de la tierra 3 varas: tiene de diametro 3 cuartas*

Ambrosio de Morales refiere en su Viaje Santo

,

que leyo en una
lapida de la iglesia de San Marcos de esta villa las letras siguientes:

:::::::::NO

ORI

SES

D. S. P

' Y Estrada esta inscripeion:

FL. TERTVLIA. ME
SA. F. L. F. MARITO

Pida fue la sexta mansion de uno de los cuatro caminos militares

qne dban desde Braga a Astorga.

Rianjo, villa de la provincia de Santiago en Galicia: cerca de ella
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h^y un sitio (^U0 llctnicin sthors CciTitoTiiir

^

y cn ticmpo dc los roiTiBnos

Glandimirum 6 Grandimirum ^
cuando era de la region de los ceporos,

por donde iba el camino 6 via miliiar que salia de Braga y lerminaba

en Astorga per loca marititrici
^
dei que era la cuarta mansion,

Temple (Santa Maria dei), coto real de la provincia de la Coruna en

Galicia, distante legua y media de su capital. Es tradicion de que las

ruinas de la antigua parroquia lo son de un templo romano, por ha-

berse encontrado en ellas una lapida de tres cuartas y media de largo,

y de dos y media de ancho, que se coloco en un sitio que esta pasado

el pueote dei Burgo, junto al crucero* Dice asi:

D. M. S

G. IVL. SEVERO

AN. XLVII

IVLIA. SEVERA

MARITO
PIENTISSIMO

Torres do Este, son cuatro grandes monlones de piedra y tlerra en^

forma de piramides que estan en la ria de Aroza, a la desembocadura

dei Sar en el Ulla. Llamaronse en lo antiguo Turres Augusti^ porque

lo eran, y porque las mando construir Augusto en la region Lucense

para defensa de la ria, y para guia de los navegantes.

Vega de Valgarcel, feligresia de la provincia de Lugo en la juris-

diccion de Cancelada de abajo, la Uttari de los lucenses^ y la mansion

segunda y cuarta de dos caminos militares que iban desde Braga a

Astorga, de los cuales y de su antigua poblacion conserva algunos

vestigios*

ViGO, villa y puerto de mar en la provincia de Tuy, distante tres

leguas de Bayona. Nombrabanla los romanos Ticus Spacorum^ ultimo

pueblo dei convento Lucense en la region de los grocios, Fue la segun-

da mansion de la via militar que iba a Astorga desde Braga per loca

maritima^ dei que, y de su primitiva poblacion, mantiene ciertas re-

liquias.

ViLLAR Telin^ pueblo de la provincia de Lugo, en Neira de Jusa,

situado en el camino que antes iba desde Lugo a Astorga. Pertenecio

a la region de los lucenses^ que le llamaban Timalinum,, 6 Tinialanum^

6 Talamina, segun Tolomeo, y fue la undecima mansion de uno de

los cuatro caminos que iban desde Braga a Astorga, cuyas huellas to-

davia conserva, y algunas ruinas de poblacion romana.

Nota. El feroz empeno qne tnvieron los suevos en no dejar memoria de los

romanos en Galicia , ha hecho imposible en el dia sehalar la sitiiacion de algunos

pueblos antiguos, como la de la famosa Coelenis,, que fue municipio, y segun el

texto de los geografos antiguos estuvo en el convento Lucense. Otros monumentos
de la antigiiedad fueron destruidos, 6 estaran sepultados debajo de tierra, u ocul-

tos entre las malezas de los despoblados. A algunos de los pocos que se conocen y
fueron consagrados al culto de nuestra Santa Religion, Ia ignoranda y la piedad
mal entendida sehalo un origen falso, qne el vulgo adoptb con demasiada credu-
lidad, y habria inconvenientes en tratar de su desengano.
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CAPfTULO VII.

CONVENTO BRACARENSE.

EI ultimo de la provincia Citerior 6 Tarracotiehse, qiie ocupaba

una buena parte meridional de lo que ahora es Galicia, y otra inayor

y la mas septentrional de lo que al presehte es Pbrtugal: ambas estatl

entre los rios Mino y Duero. Como mi intento en este Sumario es el

de tratar solamente dei terreno que pertenece ahora a Espaha en la pe-

ninsula, por las razones que expuse en el Prefado, hablo aqui de la

primera parte que separa de la segunda la linea divisoria de ambos
reinos en el lado meridional de aquella, que comienza en el de ponien-

te, donde muere el Miuo, y acaba en el de oriente, en el pueblo de

Montalzos: de manera que ocupa el espacio que media entre esta linea

y otra que se debe figurar desde la rla de Pontevedra basta la villa de

Monforte, que es la que seuala los limites meridionales dei conventb

Lucense y los septentrionales dei Bracarense, que confina tambien por

el oriente con el Asturicense, y por poniente con el mar Oceano, y
comprende ahora los obispados de Tuy y de Orense, y una parte dei

arzobispado de Santlago.

Las regiones conteiiidas en este espacio y desigual terreno eran las

de los grovios 6 gravios
^
cuya capital fue Tuy.

De los hellenos^ que estaban en Pontevedra y sus inmediaciones.

De los tameganos y que fertilizaba el rio Tamega, y era la cabeza

Monterey.

De los hihaloS) que tomaron el nombre de un bosque que ahora

llaman Bubalo, cerca de Medeiros.

Los limicos^ a quien pertenecia el monte Loboreiro 6 Limia
^
civi-

tas Limicorum^ que ya no existe.

Los amphilochos^ cuya capital bubo de ser Ginzo.

Los gallaicos primitivos, que ocupaban a Orense y a otros pueblos

Interiores de su diocesis.

Y de los quercjuennos

^

que eontrlbuyeron con otros a construir el

puente de Cbaves en Portugal, y habitaban en San Andres de Zarra*.

cones y otras aldeas dei obispado de Orense.

Braga 6 Bracara Augusta.

Era la cludad princIpal de la parte septentrional de este convento

juridico, de la otra que domina ahora el Portugal, y la capital de la

antigua Gallcecia. Como no pertenece ahora al reino de Espaila, no hay

para que referir aqui sus antigiiedades romanas. Los sabios portuglie*

ses lo hau hecho ya con inteligencia y exaetitudi
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'Pueblos de la parte septentrional dei comcato Bracarense, que perte-

neccn ahora al reino de Espaha en Galicia.

'Abedes, feligresia dei condado de Monterey en la provincia de Oren-

se. Se descubrio en ella el ailo de i58o un aposento roniano de 1 5 pies

de largo y 12 de ancho, que tenia en el medio una columna de mar-

mol, V encima un toro de bronce.
1 . • j- •

Aebareelos, feligresia de la provincia de Orense en la junsdiccion

de Pazos, cerca de Monterey. Don Pedro Gonzalez de Ulloa, abad de

Cobellas, copio el ailo de i755 la siguiente inscripcion ,
grabada en un

pedestal 6 basa de estatua que estaba colocada en el atrio de la igiesia

parroquial de esta feligresia.

IVNONIS

DEVM
EMILIA .

FLAVINA ‘

.

• . r

'Albergaria, feligresia de la provincia de Orense en la jurisdiccion

de Bollo. Cerca de este, pueblo, donde hay vestigios de poblacion ro-j

mana, se encontro esta inscripcion:

IX. P. F::::

: :

:

VAC. XII. P. M
r

r
i

Almuina, aldea de la provincia de Santiago. J^ease Pontevedra. ^

Banos de Bande, feligresia de la provincia de Orense en la jurisdic-

cion de ‘Bande.;Dista una legua al oriente de la igiesia de Santa Comba

6 Colomba: segun el Itinerario de Antonino se llamaba OrigeneSy

y era la segunda manslon de uno de los cuatro caminos militares que

iban desde Braga a Astorga por diferentes rutas. Hay en este pueblo

unos banos muy saludables, y conserva rastros 'de sus antiguas termas>

y de su poblacion romana, con esta inscripcion:

IMP. CAE

TRAIANO. AVG

PONT. MAX -
. , .

: TRIB. POT. XVIIP P. P

A. BRACARA. AVG. M. P. XXXVIII .

‘ ‘‘i ‘

-fi • i

' ' V 'r‘ ^ /f .

> 1

Banos de Molgas, feligTesia de Ia provincia^ de Orense, que se Ila-’

maba en tiempo de los romanos Gemince, y pertenecia a la region de

los gallaicos. Fue Ia cuarta mansion dei tercer camino militar que iba
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desde Braga a Astorga, y se conservan vestigios de sus termas, dei ca-

mino y de poblacion antigua.

Bayona, villa y puerto de mar de Ia provincia de Tiiy. Llamaronla
los geografos antiguos Ahohri^a y Aohriga, y la fijan en la region de
los grovios. Mantiene rastros y ruinas de sti primitiva poblacion. Sus
habitantes los aobrigenses son el segundo de los pueblos que contribu-

yeron a construir el puente de Chaves, como consta de una inscripcioii

que en el se conserva.

Bibidey 6 Bibida, rio dei reino de Galicia, que corre por este con-

vento y se junta con olros en el caudaloso Mifio. Sobre el se construyo

durante el imperio de Nerva un famoso puente, que todavia existe en

el camino antiguo que iba desde Astorga a Orense; pero tan descarna-

da su silleria que no se ve la cal ni el betun en las junturas. Se reedb

fico en tiempo de Trajano, a quien le dedicaron los aquiflaAenses 6

vecinos de Chaves despues de haberle construido a su costa, como Io

refiere una inscripcion que en el se. conserva.

IMP. CAES. NERVAE
TRAlANO. AVG. GER
DACICO. PONT. MAX

TRIB. POT. COS. V. P. P.

AQVL FLAVIENSES

PONTEM. LAPIDEVM
DE. SVO. F. C

Borben, feligresia de la provincia de Tuy, a la que llamaban But-

hida los grovios^ en cuya region estaba. Fue la tercera mansion dei

cuarto camino militar que iba desde Braga a Astorga. Se descubren en

ella algunas seiiales de poblacion romana.

Cadones (Iglesia de) en la provincia de Orense. V, Castro de Ru-

bias 6 Rubion^

Caldelas, feligresia de la provincia de Orense, jurisdiccion de Cas-

tro de Caldelas» Cerea de ella, acia la Modorra, se descubren unos ves-

tigios romanos de poblacion que llamaron Aquee Salientes

,

en Ia regioil

de los gallaicoSj y fue la quinta mansion dei tercer camino militar que

desde Braga se dirijia a Astorga por Orense.

Camba, feligresia de la provincia de Orense en Ia jurisdiccion de

Castro de Caldelas. Hay en el patio de la casa dei cura de este pueblo

la inscripcion siguiente:

IMP. NERVAE

CAES. AVG

PON. MAX
TRIB. POT. P. P

COS. III

Castro de Caddelas, villa de la provincia de Orense. Se Hamo en

tiempo de los romanos Preesidiurn^ pertenecia a la region de los gallai-

cos. y fue la sexta mansion dei tercer camino militar que salia de Braga
* •/ 'I

Ee
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i)ai'a Astorga. Eiitie los vestigios de su antigua poblacion se encontro

luia lapida con esta rara inscripcion:

D. D
CAVECI. SAC

SACRVM. XISIT

XIX. FL. DEDICAVIT

PRO SALVTE SVA ET SVORVM

Castro Mago, despoblado en la provincia de Orense. Vease Lebo-

reiro, monte.

Castro de Rubias 6 Rubion, castillo antiguo en la provincia de Oreii-

se, distante una legna al norte de Ia iglesia de Santa Comba. Se encon-

tro en el una estatua de piedra, de hombre, vestido con un sayo largo,

y con los brazos y piernas desnudos. Tenia en las manos im escudo re-

dondo con estas letras en derredor:

ADRONO. YEROTI. F

A veinte pasos aparlado de la iglesia de Cadones se descubrio un
sepulcro de piedra con este epitafio

:

MEDAMVS ACRISI F

HIC. SITYS EST

MONVMEISITVM FECE

RYNT

ANCONDES

AMICO CARO

Por esto dicen que se Hamo tambien el castillo, en que estuvo antes
el sepulcro, Meidimium. Todo en la region de los bracaros.

Hay asimismo en el castillo otra lapida de dedicacion al empera-
dor Adriano, que no se puede leer por estar muy maltratada, y esta
inscripcion:

L. SCIPION. C
SILANO. CN
MAGON. GAD

T. FONTIO. P, S

Cea, pueblo de la provincia de Orense. Cerea de el permanecen las

ruinas de la antigua jdrscicici ^ que pertenecia a los ^cillciicos ^ donde
subsisten las dos siguientes inscripeiones:

CLAVDIAE. MARCELINAE, F. DIVI

CLAVD. AVG
CIVITAS. MAIOR. ARSACENS. VLT

GALLECIAE
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CIVITAS. ET. MVNICIPIVM: :::::::

ARSACENS. P. G. H. VLT.

CLAYD::::: MARCELLO. F. CLAVD
MARII. V. CONS. D. D

Celanova, monasterio de Benedictinos en el obispado de Orense: a
cuatro leguas de distancia esta el rio Limia, antiguamente Letheo

, j
el sitio por donde Decimo Junio Bruto le vadeo con todo su ejercito,

desengauandole de la supersticion en que estaba de que el que le pa-
sase se olvidaba de sus padres, hijos, muger, amigos y patria. Despues
de haber conquistado Bruto casi toda la Lusitania y parte de la Galle-
cia, aconsejaban los romanos a los vencidos que procurasen redimirse
con oro de la esclavitud en que habian quedado; mas ellos, noblemen-
te orgullosos, les respondieron, como refiere Valerio Maximo, ^^que
»sus antecesores les habian dejado hierro para resistir a los enemigos,

»y no oro para comprar la libertad a un capitan tan avaro y codicioso

»como Bruto.""

En todo el espacio que hay desde este monasterio hasta el dicho
rio se encuentran ruinas, vestigios, sepulcros y otros monumentos ro-

manos, con dos cipos de Lucio Pompeyo Rufo, que murio d^e 3o anos
de edad, y de Calpurnio Vegeto, de 16. Veanse en este mismo con-
vento los articulos Bahos de Bande, Castro de Rubias 6 Rubion, Limia,

y Santa Coraba 6 Coloma.

Chalgedoa, pueblo dei reino de Calicia, frontero al de Portugal.

Los ge6grafos e historiadores gallegos pretenden que se Hamo en lo an-

tiguo Chalcedonia

j

y que estaba en la region de los amphilocos, Lo
que importa a mi objeto es

de poblacion romana.

CiuDAD (La). Vease Limia.

Ceres (Las cumbres de)j que dividen los reinos de Calicia y de
Portugal. Sube por ellas la estrada, como dicen en aquel pais, 6 cami-
no militar que construyeron los romanos, e iba desde Braga a Astorga^

cortando peiias, allanando eminencias, y formando circulos y rodeos,

por lo que le llamaban Girum y de donde acaso vino el nombre de
Ceres. Baja a las llanuras de Limia, donde se dividia en tres ramales.

El primero se dirijia a Orense, y en el hubo varias inscripciones roma-
nas, de las cuales solamente se conservan dos: la una esta grabada en

un pilar que sirve para sosteher la pila dei agua bendita en la iglesia

de Santa Comba (vease su articulo)^ y la otra subsiste tambien alii

cerca, en, donde hay unos baiios, y traducida al castellano dice: ^^Sien-

»do emperador Cesar Trajano Augusto Pontifice maximo, ano XVIII
»de la tribunicia potestad. Desde aqui a Braga XXXVIII millas.” El
segundo iba a Lugo; y el tercero proseguia a Astorga, en el que per-

manecen los Codos de Ladoco 6 Lauroco. Vease su articulo en el con-

vento Asturicense.

Tambien llaman en Calicia a este camino romano la Ceira cuando

sube por las cumbres de Ceres, y dicen que los antiguos le nombra-

ron Genetarium 6 Genistatium ^ y que pertenecia a la region de los

Ee 2

que en Chalcedoa hay ruinas y vestigios
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limios. Alii fue donde Brito €opid la sigulente inscripcion

,
que estaba

grabada en las ruinas de un paredon

:

IMP. CAES. VESP. AVG
PONT. MAX. TRIB. POT

IX. IMP. XIIX. P. P. COS. VIII

OPVS. AMP. V. D. D
A. BRACARA. AVG

M. P. XXVII

'Ginzo, villa de la provincia de 'Orense y cabeza de jurisdiccion.

Unos dicen que se Hamo en lo antiguo Amphilochia^ y que fuela ca-

pital de los amphilocos; y otros Limia 6 Lemica, y que fue cabeza

de los limios 6 lemicosi^ pero la mayor parte de los geografos modernos

estan por lo primero, Vease Limia. Hay en Ginzo piedras labradas, la-

drillos grandes, fragmentos de sepulcros y de lapidas, y se encuentran

monedas de emperadores.

Lebor^eiro, monte en el obispado de Orense, llamado en lo antiguo

Leporario^ que estaba en la region de los limicos, Muy cerca de el hay

un sitio al que dan los naturales el iiombre de Castro Mago, y en que

existen ruinas de poblaclon romana.

Limia, asi llaman en Galicia una llanura de tres leguas, cercada por

todas partes de montes, en el obispado de Orense. En el de oriente,

nombrado Do Viso, hay otra llanura de dos millas de circunferencia,

en la que hay un sitio que llaman La Ciiidad, sin duda por tradicion

de haber habido alii una grande, y porque lo manifiestan los vestigios

de piedras labradas, de sepulcros, de ladrillos de varias formas, y el

encontrarse monedas romanas. Haber sido Limia 6 Torum Limicwn^

y la capital de Xos Umicos^ la ciudad tradicional, lo prueban su misma
situacion, su cercania al lago Beon, donde tiene su origen el rio Limia
6 Letheo (vease Celanova): y sobre todo el que fuese la ciudad (por
antonoma^a) de los limicosy dos inscripciones geograficas gmbadas en
dos grandes piedras que estan incrustadas en la facbada de Ia ermita

‘de San Pedro, linico edificio que se conserva en aquel sitio. Dicen asi:

IMP. €AES. DIVI. TRA

lANI. PARTHICI. F

DIVI. NERVAE. NEP

TRAIANO, HADRIA

NO. AVG. PONTIF

MAX TRIB. POT. XVI

COS. III. P.P. CIVITAS:::

IMP. CAES, DIVI. H::::

RIANI. F. DIVI. TRAIAN
PARTHICI. NEP. DIVI

NERVAE. PRONEP
AELIO. HADRIANO
ANTONINO. AVG. PIO

PONT. M. TRIB. POT
IHI. COS. IIL P. P

.':::ViTA:;: LIMIC:::RVM

Limia o Limica^ segun el Itinerario de Antonino, fue la primera
mansion de uno de los cuatro caminos militares romanos que ibaa
desde Braga a Astorga,
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Medeiros, pueblo de la provincia de Orense en la jurisdiccion de
Monterey. Alii cerca hay un bosque que llaman Bubalo, en el que
estan los cimientos de la antigua Forum Bibulorum^ capital de los

hibalos,

Moimenta, feligresia de la provincia de Orense, cabeza de jurisdic-

cion, donde subsisteh los vestigios de Salaniana^ en la reglon de los

hrdcarosy que fue la primera mansion de uno de los cuatro caminos
militares que iban de Braga a Astorga.

Orense, cludad episcopal y cabeza de provincia en el reino de Ga^
licia. Los geografos le dan diferentes nombres antiguos jiuria^ Aure^
gense^ Aobrigense y Aquce Calidce y otros

, y dicen que pertenecia a la

region de los primitivos gallaicos, Ademas de los vestigioS de su pobla*-

cion romana, y de una iuscripcion tambien romana que se descubrio

el auo 1802, conserva el gran puente de piedra que mando constfuif

Trajano sobre el rio Mino, que corre junto a esta ciudad. El areo prin-

cipal tiene 18 pies de ancho y i 35 de alto, y pasan por el solo todas

las aguas. El puente tiene de largo i 3 i9
,
comprendiendo las calzadas

sobre arcos que estan en la entrada y en la salida dei mismo puente^

y parece que son obra moderna. ;

El llamarse Aquce Calidce es porque hay en la inmediacion a esta

ciudad, en el lado Occidental y muy cercanas una de otra, tres famo»-

sas fuentes, por sus virtudes y cualidades> que llaman Burgas. No cre-

cen ni menguan en verano ni en invierno. La primera es de agua tem*-

plada en todo tiempo: la segunda es caliente hasta hacerse insufrible

si se permanece en ella; y la tercera lo es en tanto grado, que en corto

rato pela las manos de los animales y les arranca las unas.

PiNOR, feligresia de la provincia de Orense. Llainabanla los primiti-

vos gallaicos^ en cuya region estaba, Pinetus^ cuando era la quinta

mansion de uno de los cuatro caminos romanos que de Braga Iba a As*

torga, dei cual y de su antigua poblacion mantiene seuales^

Pontevedra, villa dei reino de Galicia en la provincia de Santiago,

y cabeza de jurisdiccion. Los romanos 6 los griegos la llamaron Helle-

nes^ capital de los hellenos^ ultima region por aquel lado de este con-

vento, y confinante con la de los cilenosy que pertenecia al Lucense.

Antonino la Hama Duopontes^ sin duda porque tendria dos puentes en

su tiempo entre las rias dei Padron y de Vigo: ahora no tiene mas que

uno nuevo, que consta de doce arcos ^ sobre el rio Leriz 6 Lerez, subs-

tituyendo al viejo 6 vedro, que significa lo mismo en dialecto gallego,

el cual bubo de prestar el nombre a la villa. Se descubren en ella al-

gunos restos de antigiiedad romana entre los edificios modernos de su

poblacion
5 y en Almuifia, su aldea, distante una milia se conserva la

siguiente inscripeion que tiene la circunstancia de seiialar las millas

que hay desde Pontevedra a Lugo.

TRAIANVS. HADRIANVS

AVG. P. P. PONT MAX
TBIB. POT. XVIII

COS. III. A L AVG
M. P. LXXXXV.
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Duopontes fiie la tercera manslon de uno de los cuatro caminos

que iban desde Braga a Astorga.
, , . .

^ Riomolinos, pueblo de la provincia de Orense, jurisdiccioii de Mil-

manda. Pocos anos bace que se descubrio en el una porcion de mone-

das romanas de diferentes clases, modulos y metales, que existen en la

real Academia de la Historia. Este hallazgo da motivo para sospechar

que en Riomolinos y.cn sus cercanias bubo antlgua poblacion romana,

San Pedro de Bela, pueblo pequeno de Galicia^ distante legua y

media de la ciudad de Tuy, en el valle de Lourina, Laurina, 6 Lori-

na. Conserva los cimienlos y paredones de argamasa, latlrillos redon-

dos y otros restos de una ciudad antigua, a la que, segun conjeturas,

llamaban los romanos Ceha 6 Zoela y cabeza de los spaciosy region sub-

alterna que estaba en la de los groi^ios,

Santa Comba 6 Coloma, feligresia de la provincia de Orense en la

jurisdiccion de Bande, distante cuatro leguas al mediodia dei monaste-

rio de Gelanova. Vease Bauos de Bande. En la igiesia de esta feligre-

sia, donde dicen estuvo el cuerpo de San Toreuato antes de trasladarle

a la dei dicho monasterio, hay una piedra cuadrada de una vara de

alto, que sirve de pila de agua bendita, en la que esta grabada la si-

ffuiente inscripcion: .

^ MAX. SV

MVS. LOV
ESSI. F. LA
EIBVS. VI

ALIBVS

V. S. L. M

Hnbo de haberse encontrado esta piedra aquellas cercanias, porque

existen alii senales dei camino militar que iba desde Braga a Astorga.

Tambien existen a media legua de distancia de esta igiesia las rui-

nas, cimientos de piedra, argamasas, ladrillos y sepulcros de una ciu-

dad, que los naturales dei pais y los escritores gallegos quieren se lia-

mase Cinania 6 Quitarua, y que p^teneciese a la region de los limicos.

San Vigente de los Castellones, igiesia dei reino de Galicia eu

tierra de Lemus, distante media legua dei monasterio de Ferreira,

construida sobre las ruinas de otro edificio romano que pertenecia a la

region de los lemavoros^ y mantiene esta inscripcion:

D. M. S

VALERPAE
FLORINAE

ANN. XXH
POMPEIVS

VXORI. PI

ENTISSIMAE

Touron, feligresia de la provincia de Santlago en Ia jurisdiccion de

Pontevedra: llamabanla los antiguos Turoqiha^ y pertenecia, segun pa-

rece, a la region de los hellems^ cuando era la cuarta mansion dei ciiarto



PROVINCIA TARRACONENSE. aaS
camino inllltar que iba desde Braga a Astorga, porque se encuentraii
alii trozos dei camino y senales de jioblacion romana.

Tuy, cludad episcopal dei reino de Galicia y cabeza de partido, si-

tuada en la orilla boreal dei Mino, y distante cuatro leguas de su des-
embocadura en el mar Oceano. Fue su primer nombre Tude 6 Tyde^

y cabeza de los grovios. Estuvo antes en lo alto de una sierra cercana,
donde todavia permanecen los cimientos de sus primeros edificios y de
sus muros de media legua de circunferencia, con los de sus cubos y
puertas. Despues la trasladaron al sitio que ahora llaman Buenaven-
tura; y por ultimo la fijo Fernando II en donde al presente esta. Tude
era la segunda mansion de uno de los cuatro caminos militares que
desde Braga iban a Astorga. A media legua de distancia de esta ciudad
subsiste un puente que parece ser de construccion romana, y dei tiem-
po de los emperadores.

Zarracones (San Andres de), pueblo de la provincia de Orense,
que conserva una fuente antigua y muy copiosa de agua saludable:

por esto sin duda le llamaron los romanos Acjuce^ con el sobrenombre
Quercfuermaf 6 Quacernis^ por estar en la region de los querquernos.

Fue la mansion tercera de uno de los cuatro caminos que iban a As-
torga desde Braga.

NOTA.

Re&tan otros pueblos en Galicia que pertenecieron a este convento Bracarense,

los que por su situacion , 6 por conservar rastros de nombres de poblaciones anti-

guas dei tiempo de los romanos, probablemente no dejaran de tener senales de su

poblacion primitiva. Por esto merecen la consideracion de los sabios anticuarios,

y de los profesores y afectos a las bellas artes, pues podra ser que en adelante se

descubran en ellos, 6 en sus cercanias, monumentos de antlguallas dignas de es-

tlmacion. Tales son entre otros:

Alariz, que puede ser el antlguo Aradaca.

JuNQUEiRA, Juntobriga,

La Guardia, Minii Ostium.

Lama, Lambriaca.

Monterey, Tamega.
PiNEiRA DE Argos, Pinnitus.
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SEGUNDA PARTE.

PROVINCIA BtTlCA.

Evacuada la primera parte de este Suinario, que contiede Ia explica-

cion de las antigiiedades romanas pertenecientes a laEspaua Citerior, re-

fiero en esta segunda, siguiendo el mismo plan, las que corresponden

a la Ulterior, comenzando por la Betica, y acabando con Ia Lusitania,

que llena la tercera.

La Betica, a la que Estrabon Hama Turdetania^ y ahora decimos
Andalucia, aunque mas pequena en su extension territorial que la Tar-

raconense, era y es mas fertil, y mas interesante al objeto de esta obra*

Su nombre debio tener origen dei caudaloso rio Betis 6 Guadalquivir,

que la atraviesa por el medio, y no de ninguna ciudad que tuviese su

nombre, como pretende Rodrigo Caro*

Su situacion es al poniente y mediodia de la Espaha; y Ia linea

oriental que la separa de la provincia Tarraconense comienza, como se

dice en la primera parte, cuando se fijan sus limites occidentales, en

Mujacar, la que sube acia el norte por medio de las diocesis de Gra-

nada, Guadix y Jaen hasta el Guadalquivir, donde se le juntan los

dos pequeiios rios Herrumblar y Guadalbollon
, y tuerce al norueste

por Sierra Morena y Almaden. Aqui empieza la otra linea divisoria de

la Betica y de la Lusitania, bajando a Villanueva de la Serena en Ex-

tremadura, por la confluencia dei Zufa con el Gtiadiana, y termina

donde este muere en el mar Atlantico, junto a Ayamonte. Desde este

punto va otra linea por la costa dei mar Atlantico, por Cadiz y pot* Gi-

braltar, y entrando en el Mediterraneo sigue hasta llegar a Mujacar,

donde comenzo la primera. De modo que la extension de la Betica

era la misma en tiempo de los romanos que lo es ahora la de la Anda-^

lucia, a escepcion de algunos pueblos agregados entonces a la provincia

Tarraconense en el oriente y en el norte, y de otros que tenia la Be-?

lica en lo que ahora es Portugal y Extremadura*

Cuando los romanos conquisiaron la Betica, no arreglaron precisa-

mente los limites de los conventos juridicos a los de las regiones anti-

guas, por lo que no se pueden fijar estas en cada uno, como se hizo

en los de la provincia Tarraconense.

La region de los turdetanos, que era la mas antigiia, la mas culta

y la mas famosa, tomo el nombre de un pueblo llamado Turdetum,

cuyas ruinas se conjetura ser las de un despoblado que esta entre Areos

y jerez de la Frontera* Ocupaba parte de las margenes dei Guadalqui-

vir, y se dividia en otras mas pequenas. A saberi la de los tiirdeianos

heturienses 6 de Ia Beturia
,
que estaba en el septentrion de la Betica:

Ff
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la de los turdetanos peltas, al ponieiite, cerca dei rio Gnadiana: la de

los masienos, mas abajo de Sevilla, cerca de Ia villa de Coria: la de los

cdosimltanos

,

separada por el rio Meniiha, ahora Guadiamar, jiinto a

Aznalcazar, y segnia, acia la^ costa dei niar Atlantico por Moguer y Pa-

los: la de los bdslulos 6 litorales, que es lo mismo segun Bochart, por-

que ociipaban aquellas playas atlanticas
j y la de los tartesios en los

brazos dei Betis, antes de salir al mar.

Era la otra gTande region la de los iurdulos, descendientes de los

turdetanos

,

que se extendia en la parte oriental dei Betis, y que tam-

bien comprendia otras menores como eran la Bastilania

,

parte peque-

fia de la grande de la provincia Tarraconense, y que en la Betica ocu-

paba los pueblos mediterraneos, como la de otros bastulos penos 6 li-

torales en aquella playa, que se distinguian de los otros bdslulos tur-

detanos arriba dichos: la de los meniesanos bastitanos, que contenia a

la GuaTdia, su capital, y la que pertenecia li los tarraconenses, a Jaen,

Alcfaudete y otros pueblos de la Betica*, y la de los sehisincs, que es-

taban en la orilla oriental dei Guadalquivir, cerca de Sevilla.

' Todas estas regiones estaban sujetas a la jurisdiccion de cuatro con-

ventos juridicos,, establccidos en las cuatro principales ciudades de la

Betica, Gades, Hispalis y Jstigi y Corduba, que les prestaron sus nom-

bres', y a Ios*xjue concurrian a demandar justlcia. Siguiendo el metodo

adoptado en la prlmera parte de este Sumario, dividire la segunda en

cuatro capitulos, senalando en cada uno la extension de su convento;

y en los articulos de sus respectivos pueblos y despoblados describire

las

:

‘
‘

^ CAPITULO I.

j
'. 1'

,

‘

. i

^ /v
. CONVENTO GADITANO.

‘ Se extendia su jurisdiccion desde donde desemboca el rio Chriso

d Guadaleteen el mar Atlantico, junto al Puerto de Santa Maria, com-

prendiendo a C^iz y la costa dei Estrecho de Gibraltar, hasta donde
desagua el Barbessula 6 Guadiaro en el Mediterraneo, Subia desde

aqui una linea acia el norte y acia el despoblado de Gisgonza, que
esta mas arriba de Medina Sidonia. Torcia despues al poniente hasta

tropezar con la orilla orientabdel Guadalete, que no abandonaba hasta

su fin en el mar
,
donde comenzo. De modo que confinaba este con-

vento con el mar Atlantico y con el Mediterraneo por el mediodia,
con^el Hstigitano ^por el oriente, y con el Hispalense por norte y po-

niente. Lo extrauo era que perteneciesen a la jurisdiccion dei convento
Gaditano el pueblo de Manilva, que esta a la otra parte dei rio Gua-
diaro py' en ^el* territorio dei convento Hstigitano Montemayor en el

Cordubense, y algun otro que se dira en su lugar, sin que se pueda
adivinar la razon que pudo haber para estas disposiciones.

' • ' '

A ' '
‘

. .

j 1 I

; f .4 _ :

antigiiedades romanas que conservan.
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CadiZi
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Cilidad anliqaisima de Andalucia, cabeza de partido, silla episco-

pal de la provincia de Sevilla, y puerto de los mas famosos de Europa

en el Atlantico: fue la capital de este convento juridico. Llamose en lo

antiguo Gades Jugusta^ Urbs Iidia Gaditana», Oppidum Civium Roma-
novum y Municipium por excelencia, pues no siendo colonia fue el

unico en Espaiia, donde se establecio el tribunal de su convento. Esta

sltiiada en la extremidad Occidental de la isla de Leon, a la que anti-

guamente se dieron los nombres de Gadir
^
Gades^ Continusa y Tar-

tesso^ y que tenia mas extension que ahora por el lado de la punta de

San Sebastian, a causa dei terreno que le ha robado y Ic roba todavia

la furia dei mar. Comunica esta isla con tierra firme por un puente

que en su principio fue romano, y esta desfigurado con las varias re^

paraciones que ha tenido, especialmenle el ano de i435 por un caba^

liero segoviano nombrado Zuazo, que le presto su nombre. Tiene de

largo 4561: varas, y 9f de ancho, y consta de cinco arcos, por los que

pasa un brazo de mar y embarcaciones no muy pequeiias. En la extre-

midad oriental de la isla, junto al islote de Sancti Petri, estaba el famo-

so templo de Hercules, cuyos cimientos y paredones se descubrieron

el ano de i73o en una extraordinaria bajamar; y en otra de i 748 se

sacaron de entre estas ruinas preciosos fragmentos de estatuas y otras

antiguallas.

Lucio Cornelio Balbo, muy favorecido de Augusto, y natural de

Gades

^

reparo la ciudad, y edifico junto a ella otra que Hamo Neapolis

jdugusta y Didima. Muchos y grandes eran los edificios que cartagine-

ses y romanos construyeron en esta ciudad para el culto de sus dioses,

para su conservacion y defensa, y para su policia. Todavia se conser-

van los vestigios de tres principales^ Los dei camino que venia desde

Cordoba al puente de Zuazo: los dei acueducto que llaman ahora de

Tempul, cuya agua tenia su manantial en la falda de la sierra de las

Cabras, en la jurisdiccion de Jerez de la Frontera, distante once leguas

de Cadiz, y corria unas veces por arcaduces subterraneos, otras por en-

cinia de robustos arcos, de los cuales se conservan fragmentos en el pa-

raje de los Arquillos y en la mesa de Bolanos, y pasando el dicho

puente de Zuazo se dirijia a un castillo, y de aqui a la ciudad por la

puerta de Tierra, donde habia albercas o receptaculos ,
de los que se

repartia a las fuentes publicas y privadas; y finalmente, los de las an-

tiguas murallas en los cimientos de las modernas, y en los de una sun-

tuosa puerta que los pescadores suelen divisar los dias claros acia el

mediodia, sepultada en el mar.

De otros edificios cartagineses y romanos hay rastros y reliquias en

el hospital de San Juan de Dios, en la Carniceria, en un testero de Ia

iglesia dei Populo, en la parte interior de su areo por detm de la

calle de la Pelota, en el areo de la Rosa, y en otras partes. El racio-

nero de esta catedral Juan Suarez de Figueroa, habia en su erudita

obra Grandezas y Jntigiiedades de la Isla y ciudad de Cadiz, que

Ff 2
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publico el ailo de i6io, de olras ruinas y vesligios que se conservaban

en su tiempo, especialmente de los cimientos y trozos de pared de un

edillcio ovalado, que no se atrevio a decidir si eran de templo, de ba-

silica 6 anfiteatro, y que yo creo fuesen de circo maximo, porque sien-

do ovalado en los extremos, dlce que eran prolongadas las j)aredes la-

terales: de una bella estatua de Baco joven, que permanecio en una

de las ventanas de las casas consistoriales basta el ano de i596: de unos

sepvdcros que Hama Segrundarios

^

dentro de unas bovedas que diseua:

de varias clases de vasos y vasijas de barro, de vidrio y de plomo, que

tambien dibuja y graba, en que los antiguos echaban las cenizas de los

muertos: de una redorna con ungiientos y olores: de anillos y otras

preciosas alhajas de oro y piedras preciosas; y de varios y graciosos

muebles y utensilios domesticos que se habian desenterrado en esta

ciudad.

No hace mucho tiempo que, estandose construyendo un aljibe en

la calle de la Torre ^ se encontro debajo de tierra un monumento se-

pulcral con sus nichos, e inscripciones romanas de los sugetos que es-

taban en ellos sepultados; y con motivo de reparar el camino 6 arre-

clfe que va de la isla de Leon a Cadiz, y que acababa de destruir el

terremoto dei dia prlmero de noviembre de i755, se descubrieron

tambien otros sepulcros muy antiguos de piedra tosca, y dentro de

ellos huesos, y monedas de cobre.

Cadiz era el termino de la via militar que iba a esta ciudad desde

Malaga; y en Cadiz empezaba la que se dirijia a Cordoba. El templo

de Hercules 6 Punta de Sancti Petri era la decima mansion de la an-

terior via de Malaga a Cadiz. Y Pons 6 el puente de Zuazo la primera

dei camino de Cadiz a Cordoba.

En Cadiz, el mas ilustre y distinguido mnnicij)io romano, y em-
porio dei comercio, se acuilaron monedas de todos modulos y metales

en tiempo de la dominacion romana. Son veinte y ocho las conocidas.

Trece medallones 6 medallas de gran bronce.

Cuatro tienen en el anverso la cabeza de Hercules cubierta con la

piel de leon, y con la clava al hombro, mirando a la derecha. Varian

los reversos: en uno esta el rayo de Jupiter en medio, se lee encima

AVGVSTVS, y debajo DIVI. F(ilius): en otro el haclia, el cuclii-

llo, el simpulo, y un astro en el medio con esta inscripcion en der-

redor BALBVS. PONT(ifex): lo mismo en otro, pero no tiene el

astro, y se lee PONTIFEX. MAXIMVS; y en otro el acrostolio de la

nave rodeado de estas letras: AGRIPPA. CO(nsul) III. MVNICIPI.
PARENS.

Dos tienen tambien en el anverso la cabeza de Hercules, y en el

reverso de una el simpulo con este rotulo Tl(berius). CLAVDIVS; y
en el de la otra se ailade NERO.

Tres con la cabeza de Augusto en el anverso y a la derecha, con
este iiombre enfrente AVGVSTVS. Se diferencian en el reverso. El
uno presenta un templo de cuatro columnas, cercado con una guirnal-
da de laurei; el otro la cabeza de Hercules, y el tercero las cabezas de
Cajo y de Lucio, rodeadas con otra guirnalda.

XJno tiene en el anverso la cabeza de Tiberio, mirando al lado iz-
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quierclo, con el nonibre de NERO delante: en el reverso hay el sim-
pulo, y se lee en derredor TI. CLAVDIVS.

Tres con la cabeza de Agripa en el anverso; dos con corona ros-

trata, vueltas a la derecha^ y la otra sin corona, a la izquierda. En los

reversos hay acrostolio, pero se diferenciarl las leyendas: en dos se lee

MVNICIP. PARENS, y en la otra MVN{icipii) GA(ditani) PA-
TRON (us). En el anverso de todas tres hay por delante AGRIPPA.

Sigli en dos medallas de mediana forma.

Una tiene en el anverso la cabeza de Tiberio, mirando al lado de-
recho, y en el reverso el simpulo con estas letras en derredor: TI
CLAVDIVS.

Una la cabeza de Agripa en el anverso, y en 'el reverso el acrosto-

lio con esta leyenda MVNICIP. PARENS.
Ocho son de pequeho bronce, clasificadas de este modo-.

Una que tiene en el anverso una espiga de trigo tendida entre dos
lineas paralelas, y en medio se lee MVN: en el reverso GADES entre

otras dos lineas, y encima un pez.

Cinco con la cabeza de Hercules Gaditano en el anverso, mirando
al lado derecho; pero se diferencian en el reverso. Dos tienen delfines

y media luna, y una de las dos esta resellada con otro delfin mas pe-

queho. Otras dos tienen tambien peces, y en lo mas alto de una esta

el sol, y en lo mas bajo la luna. La quinta tiene en su reverso un tri-

dente tendido eu el centro, dos atunes con el sol por delante, y la

luna por detras; y en todos los cinco reversos hay caracteres desco-

nocidos.

Una que presenta en el anverso el templo de las cuatro columnas,

y en el reverso dos peces con letras extrahas.

Una la cabeza de Hercules en el anverso, y dos peces con carae-,

teres desconocidos en el reverso.

Por ultimo cinco medallas de minimo bronce.

Tres tienen en el anverso la cabeza de Hercules, una mirando al

lado derecho, y las dos de enfrente: en el reverso de todas tres hay un
pez y caracteres desconocidos.

Dos presentau el sol en el anverso, y dos peces en el reverso.

Ambrosio de Morales y Suarez de Figueroa publicaron todas las

inscripeiones romanas que hallaron en Cadiz, y siendo las mas sepul-

crales, copiare aqui las mas recomendables que son las siguientes:

P. RVTILlVS. SINTROPHVS

MARMORARIVS '

DONVM. QVOD. PROMISIT

IN. TEMPLO. MINERVAE

MARMORIBVS. ET. IMPENSA. SVA <

THEOSTASIM. EXTRVXIT

Esta inscripeion es muy apreciable porque habla de un artista roma-

no, de uii templo que hubo en Cadiz dedicado a Minerva, y de lina

ilieostasis 6 statio Deorum que habia en el con estatuas.
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No es menos apreciable esia otra por ser geografica
, y por amar

a Cadiz Municipio Augusto.

M. ANTONIO. M. F. GARISIACO.

II VIRI. MVN. AVG. GAD. D. D.

SEX. ANNIVS. SEX. F.

GAL. LVCANVS. H. S. E.

Ambrosio de Morales dice que esta piedra es notable por contener el

sobrenombre dei poeta Lucano, y que en su tiempo estaba colwada

en una huerta de Cadiz. Pudo ser de la familia dei poeta, el cual mu-

rio en Roma.
MVSCILIVS. CARVS. SVIS. ANN

IIII. H. S. E. ET. TE. ROGO

PRAETERIENS. VT. LEGAS. ET

DICAS. SIT. T. T. L t

Puellos dei coiwenlo Gaditano.

AlcalA de los Gazules, villa de la provincia de Sevilla en el par-

tido de Cadiz. Se descubrieron anos pasados en sus inniediaciones unos

sepulcros romanos con huesos, que se atribuyeron a ciertos santos mar-

tir^ de la diocesis Hispalense. Y hay quien asegura que en un des-

poblado, distante legua y media de esta villa, se conservan las verda-

deras ruinas de la antigua ]\fedina Sidonia y Sidueiia.

Alcaria, despoblado en la bahia de Gibraltar. . Algeciras.

Alechipe, despoblado distante media legua de la villa de Gasares, y

un cuarto de legua dei lio Genal, en su orilla de oriente. Alii cerca

hay un cerro alto en que estan las ruinas de la antigua ciudad estipen-

diaria Lacippo, que pertenecia a la region de los bdstulos penos. Son

de edificios romanos y de termas, con inscripciones de dedicaciones de

templos, aras y estatuas, que copio don Macario Farinas, y algunas de

ellas se colocaron en Casares, donde el marques de Valdeflores trasladd

la siguientes

FORTVNAE. AVG
SACRVM

C. MARCIVS. DECEMBER
OB. HONOREM. SEVIRA

TVS. SVI. Ex! XDCCL. RE
MISSIS. SIBI. AB. ORDINE

X. D. DE. SVA. PECVNIA

D. D

Algeciras, cludad de Andalucia en el reino de Sevilla, puerto dei

mar Atlantico, en Ia bahia de Gibraltar y al frente de esta plaza, en la
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parte Occidental. Los romanos la llamaron Portus albus^ y pertenecia

a los bdstulos penos. En la coleccioil de Muratori se le atribuyen las

siguientes inscripciones:

• J

'

f . .
• i

L. HERENNIO HE
.

.

RENNIANO
L. CORNELIVS HEREN

NIVS RVSTiCVS

NEPOS EX TESTA

MENTO POSVIT

NONIS MARTIIS

SEX. QVINTILIO CON
DIANO SEX QVIN

TlLIO MAXIMO COSS '

.i - i .
-

^ t - . !
I

^

<•

AVCTINVS. CLEMEN
' ‘ ' ''

TIS. SIBI
* * «

ET. SVIS. BRITTIAE

MATER. AN. LX
H. S. E. SIT. T. T. LEVIS

Don Macario Farinas y el marques de Valdeflores contraen Portus

albus a la Alearia, un despoblado que esta cerca de Algeciras^ dentro

de la babia de Gibraltar
j
donde permanecen las ruinas de antigua po-

blacion romana.

Portus albus fue la quinta inansion dei camino militar que iba por

la costa desde Malaga a Cadiz.

Boca de la For, espantoso extrecbo de tierra entre dos precipicioSj

que tiene de largo un cuarto de leguai Medina Sidonia. •

Bolonia 6 VillaviEJA, pueblo muy arruinado en la costa ‘ineridio-

nal de Andalucia, cerca dei cabo de las Palomas, en el mar Atlantico,

distante tres leguas al poniente de Tarifa, y antes de entrar en lo mas

angosto dei Estrecbo'de Gibraltar. Don Macario Farinas, el gedgrafo
j

anticuario moderno que conocio mejor esta costa, por baberia exami-

nado con mucbo estudio y detencion, fijo en este pueblo la antigua

Julia Traducta, que pertenecio a los bdstulos penos, de la cual y de

su situacion en Espana se ba escrito y disputado bastaiite.

Primitivamente estuvo la poblacioli en Africa, cerca de la ciudad

de Tingi, y entonces se Hamo Zeles, Despues se trasladaron sus habi-

tantes a Espana en el imperio de Augusto, - cuando por muerte de

Boccho se hizo provincia romana la Mauritania, y entonces pusieroU al

pueblo el nombre de Julia Jozza, que equivale, segun Boebart, a

Julia Transducta 6 Traducta. Se mantienen en Bolonia nn gran trozp

y otros menores de la muralia de Julia, que se dirijen desde el norte

al sur, y en su recinto las ruinas de otros edificios. En ellas se encoii-

traron torsos de estatuas de marmol, inscripciones que no se pudieron

leer, planchas delgadas de plomo, clavos de bronce y otras antiguallas.
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Tambien se conservan en este pneblo los vestigios de un anfileatro,

cuyas gradas y cavea estan descubiertas. Fuera de la muralia hay se-

pulcros, y se perciben otras ruinas de casas y de torres dentro dei mar

hasta donde se extendia la poblacion. Se proveia de un manantiai de

agna que todavia brota en el cabo de las Palomas
, y se conducia por

un magnifico acueducto, dei que no existen mas que trozos de paredo-

nes, de arcos y de arcaduces.

Julia Traducta acuiio monedas: son ocho las conocidas hasta ahora,

de diferentes modulos.

Una es de gran bronce b medallon. Tiene en el anverso la cabeza

desnuda de Augusto, que mira al lado derecho, con esta inscripcion

en derredor PERM (
issu) CAES(aris) AVG(usti)j y en el reverso las

contrapiiestas de Cajo y Lucio, cesares, con estas letras en lo alto C. L.

CAES., y con estas otras en lo bajo IVL(ia) TRAD(ucta).

Tres son de mediano bronce, y se diferenclan de este modo:

La conserva el mismo anverso que la anterior de gran bronce,

aunque con la contramarca DD en el cuello de la cabeza: el reverso

presenta una corona de encina en el medio, y se lee en el centro

IVLIA. TRAD.
La 2 .^ y la 3/*^ tienen el propio anverso; pero varian el reverso,

pues ambas representan el apice y el simpulo con la misma inscrip-

cion; pero en la 2 .^ se comienza a leer por el lado derecho, y en la

3.^ por el izquierdo.

Las cuatro restantes son de minimo modulo.

La i.^ tiene el mismo anverso que el medallon, y en el reverso el

lituo, el prefericulo, la patera y el aspergilo, con estas letras que le

circundan IVLIA. TRAD.
La 2 .^ presenta en el anverso una cabeza juvenii desnuda, miran-

do al lado izquierdo, con estas siglas por delante C(ajus) CAES.
F{ilius'): y en el reverso un racimo de uvas en el medio, y a los la-

dos IVL. TRA.
La 3.^ y la 4«^ tienen en el anverso otra cabeza tambien juvenii,

que mira al lado derecho, con estas letras L(ucius) CAES., y varian

en el reverso. El de la 3.^ tiene una espiga de trigo tendida, encima

IVL., y abajo TRAD: y el de la 4*^ igual al de la 2 .^ de este mo-
dulo, con la diferencia de tener una hoja de vid en Ingar dei racimo.

> Despues de haberse acuhado estas monedas en Julia Traducta de

Espaha, permitio el emperador Claudio, a instandas de los tingitanos,

que volviesen a trasladar la poblacion de esta antigua ciudad al mismo
sitio en que habia estado antes en Africa con el dictado de Colonia

Julia Traducta^ y con el cual se distinguen, dice Harduino, las meda-
llas que alii grabo de las que antes habia acuuado en Espafia, pues

solo dicen IVL. TRAD.
No falta geografo moderno que fija a Julia Traducta en Bullon, de

quien trata el articulo siguiente, y demuestra su error.

Bullon, sitio algun tanto separado de la boca dei rio Barbate, que
desagua en el mar Atlantico, en una ensenada que esta poco antes de
entrar por poniente en el Estrecho de Gibraltar. En el se ven las rui-

nas de la antigua ciudad que Hama Estrabon Bellus^ el Itinerario de
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Antonino Bellon Claudia

^

y otros geogtafos antiguos Ballo. En ellas se

encontraron lapidas con inscripciones y medallas. EI P. M. Florez pu-

blico una de pequeno bronce acufMda en esta cludad. Tiene en el an-

verso una espiga de trigo tendida acia el lado derecho con estas letras

por abajo BAILO, y con otras desconocidas por arriba; y en el rever-

so un buey que camina a la derecha, un astro de ocho rayos en lo alto,

y con la luna menguante y un punto en el centro. Estrabon decia que

Bellus era el emporio dei comercio con Africa; y el dicho Itinerario de

Antonino fija en Bellon Claudia la septima mansion dei camino roma-

no que iba de Malaga a Cadiz.

Cabezas de San Juan (Las), villa de la provincia de Sevilla en el

partido de Sanlucar de Barrameda. Tolomeo la Hama Ugia^ otros £/r-

gia^ y por sobrenombre Castrum juliiim a causa de un castillo, dei

que aun conserva ruinas. Se regia Ugia por el derecho latino, y era Ia

cuarta mansion de la via militar que venia de Cadiz a Cordoba
,
pa-

sando por Sevilla. Pertenecia a la region de los tiirdulos, descendientes

de los turdetanos\, y aunque solo dista de Sevilla ocho leguas, perte-

necia al convento juridico de Cadiz, que esta apartado quince.

Estando cavando en esta villa el ano de i762, para construir los

cimientos de la nueva iglesia parroquial, se encontro una estatua de

marmol de tres ciiartas de largo, con pelo y barba cortos, sosteniendo

un escudo 6 globo sobre sus hombros, a manera de un Atlante; fallale

el brazo izquierdo, y el derecho esta vuelto acia atras. Las concavida-

des que se ven en la parte superior dei globo, y en un trozo de piedra

bruta que esta al lado derecho de la estatua, dan motivo para sospe-

char que sirviesen para sujetar otra mole de piedra que estaria encima.

EI pedestal sobre que estaba la estatua contiene una inscripcion bastan-

te confusa, que deja en duda al lector de si la eligie es dei emperador

Tiberio Claudio, a quien se cree dedicada por Terpulia 6 Tertulla eu

cumplimiento dei testamento de su marido Albano; 6 Ateano, hijo de

Sunna.

Hay ademas en la villa de las Cabezas, y en sus contornos y lla-

nuras, que se extienden por los campos de Utrera y Lebrija hasta el

Guadalquivir, varios trozos de torreones formaceos, restos de las ce-

lebres atalayas que Anibal mando levantar alii, y que ahora llaman las

Atalayas de Montufa; y se encuentran algunas inscripciones romanas,

y ligurillas de leones de piedra de diferentes tamauos que
,
segun coen—

tau, llevaban los peregrinos que pasaban por alii a la isla de Sancti

Petri para presentarlos por voto en el gran templo de Hercules,
^

Rodrio^o Caro vio y copio una inscripcion grabada en una lapida

de marmol cardeno que estaba colocada en la esquina de la casa dei

cura de esta villa, y junto a ella habia una estatua muulada de Marte.

La inscripcion dice asi

:

MARTI. AVG
SACRVM

L. CATINIVS. ILIB

MARTIALIS, OB, HONOREM

IlIIlI. VIR. D. D
Gg
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Canos de Meca, despoblado en el cabo de frafalgar. V lorre y

Canos de Meca.

Carixa, despoblado distante una legna al occidente de la villa de

Bornos: conserva ruinas de la antigua Carissa Jurelia^ ciudad que go-

zaba el derecbo dei Lalio^ y j)ertenecia a la region de los turdiilos. Se

lian descubierio en sus ruinas varias inscripciones ronaanas, de 1-asque

se trasladaron algunas a ‘Bornos, como la siguiente:

L. FABIO. L, F. GAL. SEVERO

POST. MORTE. L. POSTVMIVS

SILO. CIPPOS. SVA. IMPENSA

IIII. D

Tambien se ballaron en sus vestigios monedas que acuuo. Son de

dos clases las conocidas.

Dos elegantes de mediano bronce.

La contiene en el anverso la cabeza de Ceres, que mira al lado

izquierdo, con zarcillos en las orejas y con dos espigas de trigo por pe-

nacbos; y representa en el reverso un ginete montado a caballo con es-

cudo en el brazo derecbo, y corriendo al mismo lado. Se lee debajo

entie dos lineas GARISI.

La cabeza dei anverso de Ia 2 .^ es de varon, esta laureada y mira

al lado derecbo. El ginete de su reverso vuelve al izquierdo, y en la

espalda faay estas letras CARISSA.

Son tres las de' minimo modulo, todas ^emejantes en el reverso A
las dos anteriores, aunque los caballos corren siempre acia el lado de-

recho, y tienen entre los pies el nombre dei pueblo, unas veces con

una sola S, y otras con dos. Se diferencian en el anverso. En el de Ia

i.^ la cabeza es de Hercules, cobijada con la piel de leon: en el de

la 2 .^ es de Marte, con morrion cristato; y en el de la 3.^ es de Ceres,

coronada de espigas..

Cera 6 Sera, despoblado entre Gerez de la Frontera y Medina S-
donia, donde se mantienen las ruinas de la antigua Ceres

^

ciudad de

los turduloSy que acuno monedas en tiempo de los romanos. Solamen-

to tengo nodcia de una muy rara de pequeno bronce. Tiene en el an-

verso una cabeza que mira al lado izquierdo, cuyo sexo no se distin-

gue por la impericia con que esta grabada. Es creible que sea de mu-
ger, y que quiera representar a Geres por la analogia de su nombre,

y porque tiene en el reverso dos espigas tendidas, y en medio de ellas

^stas letras CERET.
CmcLANA DE LA Frontera, villa de la provincia de Sevilla, partido

de Cadiz'. Plinio la Hama Cappagum^ Coppagum y Cipia^ y pertenecia

a Ia region de los tw^dulos. Han quedado en ella algunos vestigios y
senales de su antigua poblacion. Una inscripcion que conserva dice asi:

DH. MAN
M. PVBLICIVS

VICTOR. CIPPIA

NVS. ANN. XLIIX
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C. S. H. SE. S. T. T. L

FLAVIA. OPTATA
• OPTATI. VXOR. VIG

RO. IlS. AN. X^I. G. S. H. S. E. S. T. T. L

Otra inscripcion se conserva en Chiclana, cuya lapida hubo de Ilevarse

de Cadiz a esta villa, porque es una dedicacion a Divo Commodo.
Sarmatico. Max. Pont. Max. Trib. Pot. VII. Imp. III. Cos. III. hecha
por la RESP. GADITA.

CoNiL, villa y puerto dei mar Atlantico de la provincia de Sevilla,

en el partido de Cadiz, situada antes dei cabo de Trafalgar. Llamaronla

los romanos Mergahlum

^

6 Mercablum y Mercalium^ y pertenecia a

la region de los turclulos hdstulos penos. Conserva vestigios de su anti-

gua poblacion y dei camino militar que iba desde Malaga a Cadiz por
la costa

, y dei cual era la novena mansion. De este mismo camino per-

manece en Conii una piedra miliaria con una larga inscripcion
,
que es

una dedicatoria a Trajano, que le mando reparar.

Gerez de la Frontera, ciudad rica y populosa dei reino y provin-

cia de Sevilla, y cabeza de partido, distante quince leguas de su capi-

tal y dos dei mar Atlantico. Ya estan de acuerdo los gedgrafos moder-
nos en que no fue la antigua colonia Jlsido Cossaviana

,

que fijan en

las huertas de Sidueiia (vease su articulo en el convento Hispalense),

sino el municipio CesarianOj que gozaba el derecho de los latinos, tal

vez el que Hama Tolomeo Cceriana^ y que pertenecia a este convento

Gaditano y a ia region de los tiirdulos,

Lo que no tlene duda es que se conservan en esta ciudad varios

trozos de su antigua muralia, construida con argamasa de piedras me-
nudas, tan dura que parece de cauteria: otros de cloacas que tienen

de profundldad un estado de hombre, y de ancho mas de una vara,

cuyos lados son de piedra labrada, cubiertos con rosea de ladrillo. Se

descubrio al poniente de esta ciudad un acueducto subterraneo con ca-

nones de plomo, y al oriente otro de piedras horadadas y unidas. Per-

manece al fin de la calle de Bizcocheros una estatua de marmol blanco

que representa la figura de un magistradoj y dos de piedra en la calle

de los fdolos, llamada tal vez asi por estas dos estatuas. Se encontraron

en las ruinas y cimientos de algunos edificios antiguos varias medallas

romanas y una grande de Balbus Pontifex, igual a la que se refiere

en el articulo de Cadiz. Y subsisten trozos de inscripeiones sepulcrales

y dedicaciones, cual es el de una pequeiia ara de marmol fino con

estas letras:

HER
CVLT

AVG

Una piedra de 5 cuartas de alto y de poco mas de vara de ancho, en

forma de pedestal, muy laboreada con caracteres fenicios, y las ins-

cripeiones siguientes en lapidas marmoreas:
Gg 2
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L. VECILIO. C. F. S

TESTAMENT

M. AEMILIVS

M. F. OPTATVS

LONGVS. n. S. E

SVAVIS. D. VAL. STABILION

MEMOR. AMICITIAE. HOC

MVNVS. SVPREM. DAT

L. BAEBIVS. HERMES

hThI VIR. AVGVSTALIS. AN. LlII

K. S. H. S. E. L. BAEBIVS. HER

MA. LIB. OPTVMO. PATRONO
DEDIC

Murator! publico como existente en Gerez de la Fronlera esia ins-

eripcion:

L. FABIO. L. F. CORDO
IHI. VIRO

POPVLVS. M. C.

OB. XX. PARIA. GLADIATORVM. DATA

PRO. SALVTE. ET. VICTORIA. CAESARVM
LOCVS. ET. INSCRIPTIO

D. D.

PER. TABELLAM. DATA

Gibraltar, ciudad y puerto de mar de Andalucia en el reino de

Sevilla, situada en una peninsula, la que con el monte Abyla, que tie-

ne al frente en el continente de Africa, forma el celebre Estrecho de

Gibraltar, que tiene de anebo cuatro leguas, y divide los dos mares

Atlantico y Mediterraneo. Dista de Cadiz al occidente quince leguas y
media por mar, y diez y nueve por tierra; cinco de Ceuta al mediodia,

y diez y seis de Malaga al oriente. Tiene la peninsula tres cuartos de

legua de largo, y la ocupan el monte llamado el Peuon, la ciudad, y
el terreno que resta hasta la Punta de Europa. En tienipo de los ro-

manos se conocla la ciudad con el nombre de Calpe

^

cuando pertene-

cia a la region de los bdstulos penos

^

y era la cuarta mansion de la via

militar que iba por la costa desde Malaga a Cadiz.

Son muy pocas las antigiiedades que han quedado de aqnellas epo-

cas en la ciudad, ni dei famoso astillero de rpie habla Estrabon, ni de

los dos barrios Turba y Barcina de que aquella se componia,'ni de sus

fuertes murallas, ni de las respetables torres 6 atalayas que avisaban

a la vecina Carteya con seiiales el paso de las embarcaciones por el
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Estrecho. Todo lo asolaron el mar, cl tlempo, nuestro abandono y el

actual poseedor, no menos indolente que los otros.

Solamente subsiste lo que no pudieron destriiir: las cuevas que hay

en el Peiion, por lo que le llamaba Hueco Pomponio Mela. La mas fa-

mosa es la de San Miguel: su boca 6 eotrada esta 437 varas mas alta

que el mar. Aseguran los que ban entrado por ella atados con cuerdas,

que la boveda natural que la cubre liene de alio mas de 60 varas, y
que la sostienen unas basas que la naturaleza coloco en proporcionadas

distandas. A los cien pasos de su entrada se encuentra un salon de 65

varas en cuadro, y la boveda de 21 de elevacion, que esta adornado

con figuras extrauas congeladas, y con otros ornatos en nada parecidos

a los que invento el arte para enriquecer sus edificios. A mano dere-

cha de este salon hay otra cueva de 5o pies de largo y de. anebo pro-

porcionado, que parece templo sl se atiende a la regularidad, distri-

bucion y forma con que le trazo la sabia naturaleza. Toda esta penin-

sula estaba consagrada a Hd’cules, y se llamaba tambien Heraclea.

Acabaron dei todo sus destructores con los magnificos aljibes y
cisternas, no se si construidos por los fenicios, cartagineses, romanos,

6 por los arabes, sabios maestros en este genero de arquitectura. Solo

ha quedado la admirable cisterna que esta al oriente y cerca de la

erm ita de la Virgen de Europa, cavada en piedra viva, revestida y con

pavimento de ladrillo. Afirma don Ignacio Lopez de Ayala (que la vio

y examino muchas veces^ en su erudita Historici de Gihraltar

,

que es

de grandiosa arquitectura, de forma irregular, y que tiene 78 pies de

largo con 43 de anebo por una parte, y 4^ otra, y 8^ de alto.

Hay en la puerta de tierra de esta plaza dos lapidas que se lleva-

ron alii de las ruinas que estan cerca de donde desagua un rlo en el

Mediterraneo, distante dos leguas de GIbraltar (vease Guadiaro)
,
cuyas

inscripeiones dicen asi:

MARTI. AVG. SACRVM

L. VIBTVS. PERSINVS. DE. SVA. P

D. D

L. FABIO GAL. CAESIANO

II VIR. FLAMINI. PERPETVO

M. M. BARBESVLANI. FLAVIA. CF

FABIANA. ET. FVLVIA. SEX. F

HONORATA. HEREDES. EX. TESTAMENTO

ElVS. EPVLO. DATO. POSVERVNT

Gimena de la Frontera, villa cie la provincia de Sevilla en el par-

tido de Cadiz, distante cinco 6 seis leguas al norte dei Estrecho de

Gibraltar. Llamaronla los romanos Oha, Obba, Olba y Jbba, y perte^

necia a la region de los bdstidos. Permanecen en ella rmnas y vestigios

de su anligua poblacion, y conserva inscripeiones. Se hallan tambien

monedas romanas. Cerca de esta villa esta la cueva en c[ue estuvo es-

condido Marco Craso, y donde lo mantuvo Pacieco e ano e e
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la liindaclon <le Roma ])or espacio de oclio meses, con gran peligio de

la vida de ambos, como refieie Plutarco.

De las varias inscripciones rpie maiitiene coj)io estas dos.

L. HERENNIO. HE
RENNIANO
L. CORNELIVS. HEREN

NIVS. RVSTICVS

NEPOS. EX. TESTA

MENTO. POSVIT

NONIS. MARTII

SEX. QVINTILLO. COR

GIANO. SEX. QVIN

TILIO. MAXIMO. COS

Gisgonza 6 XiSGONZA, despoblado que esta al nordeste y mas anlba

de Medina Sidonia
,
en el camino que va de Areos a Gerez de la Frou-

tera. Mantiene las ruinas de la antigua Saguntia 6 Segontia de los tiir-

diilos, ciudad estipendlarla como la Hama Plinio. Conserva la mayor

parte de un castillo casi cuadrado, que tenia de largo 123 ])ies en las

fachadas de norte y mediodia, y ii4 en las de oriente y poniente. Se

hallo entre estas ruinas una lapida con su Inscripcion, la que tradneida

al castellano decia: Cajo Clodio Flavo, hijo de Cajo^, natural de

uSegoncia, su hijo le hizo este sepulcro conforme a lo dispuesto en su

» testamento.”

Guadiaro (Boca dei rio) en el mar Mediterraneo y en la provincia

de Granada, distante al oriente de Gibraltar dos leguas. En su orilla

Occidental estan las ruinas de una ciudad estipendiaria llainada and-

guamente Barhesula
^
6 Barberiana como la nombra el Itinerario de

Antonino. Fue la tercera mansion dei camino milltar que iba por la

costa desde Malaga a Cadiz. Entre sus ruinas se liallaron varias lapidas

con inseri peiones rornanas, de las cuales hay dos en la puerta de tierra

de Gibraltar. Vease su articulo, en el que estan copiadas.

IsLA DE Leon. ease Cadiz.

Lomas (Castillo de las)^ asi llaman en Andalucia un cerro muy alto

que dista media legua al oriente de Algeciras, sin duda por haber ha-

bido en el algnn castillo 6 fortaieza, y porque se descubren sus clmien-

tos y los de una antigua poblacion. Desde aqui se ven los dos mares

Atlantico y Mediterraneo, y es el punto de vista mas interesanle y de-

licioso que hay en esta costa.

Lomopaudo (PH cortijo de). Medina Sidonia.

Lopera (El castillo de), despoblado de la Andalucia baja, distante

tres leguas al.mediodia dei otro de Carixa. Vease su articulo. Mantiene

en su distrito los vestigios de la antigua Lwpia 6 Regia Latinorum^

ciudad que fue de los turdiilos bdstidos, Pretenden algunos geografos

modernos que fue colonia con los dictados de Jidia Victrix^ la Lapia

magna de Tolomeo, y la Leptis de quien habla A. Hircio; y que

acuao monedas con estas siglas COL. VIC. IVL. LEPTIS. Lo cierto es

KESPVBLICA. OBEN

SIS. EPVLO. DATO
DEDICAVIT. CVRAM
TIB. L. COR. HEREN
NIO. RVSTICO. ET, M

SINILO. RESTITO

n VIR
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que Leptis fue un celebre puerto de Africa, muy nombrado en Ia His-

toria romana,

Meca, despoblado en la costa dei mar Atlantico, en el cabo de Tra-

falgar. Torre y Canos de Meca.

Medina Sidonia, ciudad de Andalncia baja en el reiiio de Sevilla y
en el partldo de Cadiz, de cuya ciudad dista cuatro leguas, y cinco

de Gerez de la Frontera. Algunos criticos modernos la despojaron de la

posesion en qiie estaba de ser la antigua Asido, No falta quien diga

que es la Asila de Tolomeo, y el Biclarense la Hamo Asidona^ lo que

confirma Mariana. Pertenecia a la regiondelos hdstulos turdulos. Acerca

dei sitio en que se dice con mas probabilidad haber estado la colonia

Asido
^
vease Sidueua (Las huertas de) en el convento Hispalense.

Uu curioso, de quien habla el conde de Maule en el tomo XlV de

su Viaje de Espana^ Francla e Italia^ aseguraba que las verdaderas

ruinas de esta antiquisima ciudad estan en un despoblado distante dos

leguas de Medina Sidonia, y una y media de Alcala de los Gazules,

porque habiendo hecbo excavaciones en el, encontro vestigios y anti-

guallas romanas. El mismo auadia que habia hallado otras ruinas de

pueblos antiguos en aquellas cercanias, y un pavimento mosaico: que

encontro rastros de una ciudad maritima yendo desde el cortijo de Lo-.

mopardo al castillo de Melgarejo, con la circunstancia de que desde

estos rastros se comunicaba el rio Guadalete con el Guadalquivir en Io

antiguo por los prados de Anguilla; y que descubrio a la salida dei es-

trecho llamado Boca de la For, que tiene de largo un cuarto de legua,

y esta cerca dei rio Maja-aceite, edificios arruinados con seiiales de,

acueducto romano, circo maximo y de anfiteatro. Noticias muy curio-

sas e interesantes que el conde de Maule dice que hubiera deseadp,

examinar personalmente; pero no lo hizo a pesar de que vivio largo

tiempo en Cadiz, que esta no muy distante de los parajes de estas an-

tigiiedades.

Medina Sidonia, ya se considere como Asila 6 como Asidona^ cpm

serva monumentos artisticos e inscripciones romanas. El mas recomen-

dable es un sepulcro de marmol que esta en la sacristia de las monjas

Franciscas reformadas, enriquecido con varias figuras de relieve: tiene

en medio dei frente un medallon que contiene dos bustos de hombre

y de muger, sostenido por dos satirost abrazados con dos ninfas hay

otros dos
, y entre unos y otros algunos genios o niuos. En el punto

alto se figura el mar con delfines, y con mas genios traveseando en bar—

quillos. Tiene estas letras grabadas en la misma piedra;

CLODIA. LVCERA.

Otras letras e Inscripciones hay en Medina Sidonia. Tales son la^

sisuientes:
^ FABI^. GN. F. PRISCAE

ASIDONENSI

FABIVS. SENECA. ET::::ERIA

Q. F. PRISCA
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EI doctor Vazcjuez Siruela copio en su manuscrito esta olra:

L. FABIO. L. F. GAL

CAPITONI

AMICO. OPTIMO

LVCIVS, AELIOS

PONTIANVS

Y el marqucs de Valdeflores vio y copio la que siguc:

VALERIVS. FORTVNATVS

V. S. L. M

Montbmayor, villa de la provincia de Cordoba y dei partldo de

Santa Eufemia, siluada en una colina, al sur y a la distanda de ciia-

iro leguas y media de su capital: fue la ciudad de IJlia 6 Ulla^ en la

region de los turduloSy a quien los romanos por su fidelidad dieron el

epiteto de Fidenda, y mas adelante hicieron municipio. El P. Jose

dei Hierro dice en el tomo VI de sus Discursos geogrdjicos manuscri-

tos de la Betica romana, que ‘‘Ulia estando tan cerca de Cordoba,

))como hoy Montemayor, pertenecia al convento juridico de Cadiz.’^

“Sabemos (dice) por Plinio que, 6 por privilegio, 6 por elecdon, 6

por otra razon que se ignora, saltaban los paeblos los terminos territo-

riales de su situacion, y dejando la capital cercana donde habia con-

vento juridico, iban a buscar justicia a otra ciudad de convento juridi-

co mucho mas remota.'’^

Cerca de Ulia y de sus murallas acampo Q. Cassio Longino, cuan-

do seguiti el partido de Pompeyo contra Cesar, y antes de partir em-
barcado para Italia con todas las riquezas que habia robado en Espaua,

y de haber zozobrado con ellas en la desembocadura dei Ebro. Su hijo

Cn. Pompeyo sitio despues a Ulia ; pero sus habitantes sabiendo que

volvia Cesar de Italia, le enviaron legados pidiendo que los socorriese,

y Cesar les envio con tropas a L. Julio Pacieco, quien se introdujo en

la ciudad, y Cn. Pompeyo levanto el «itio.

Ulia fue la decima mansion dei camino milltar que venia desde

Cadiz por Antequera a Cordoba; y Montemayor conserva todavia mu-
ehos monumentos de su grandeza y de su autigua poblacion. En el cas-

tillo la estatua de piedra de una matrona estolada de buenas formas y
de buenos panos; pero sin cabeza y sin la mano izquierda. En Ia casa

de un vecino dos trozos de mosaico: el uno representa la cabeza y
hombros de una joven con estas letras EVTERPE; y el otro dos ca-

bezas, tamblen de jovenes, de lo que se puede inferir que el pavi-

mento a que pertenecian repre«entaba las Musas. No hace muchos anos

que se descubrio este mosaico alii cerca, cultivando un melonar. Se
ven en su recinto e inmediaciones trozos de arquitectura

, columnas,
basas, capiteles y pedestales, algunos con inscripciones, que copiare al

fin de este articulo.
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Pero ^opiQve aliora 11 na carta que escribio Alonso Franco al doctor

Olivan, inqiilsidor de Cordoba, fecba en Villaverde el dia 3 de enero
de 1545, por nn traslado que saco el doctor Vazquez Siruela, lodos
ires muy eruditos y muy curiosos anticuarios andaluces: y la coj)io por
su irnportancia, y por si se mantiene en esta villa el todo 6 parte de lo
que refiere, a Im de promover su conservacion.

^^La fuente es labrada de esta manera. Estaba en lo bajo una pie-
dra cuadrada, larga de S pies y alta de 2: es de jaspe blanco, lan lleno
de manebas encarnadas que mas parece de este color que no blanca.

En Cordoba, en la iglesia mayor y portada de la ciudad, bay muchas
columnas de este jaspe, do parece que debia ser, 6 de la tierra, 6 no
de muy lejos. Los cuatro lados desta piedra tienen cavadas acia dentro
tablas lisas como las de los stilobatos, con molduras muy lindas que la

rodean. Encima de esta piedra estaba otra redonda de marmol azul

escuro con betas blancas, dei cual hay otras muchas piedras alii en
Montemayor, y muchas mas en Cordoba. El redondo de esta piedra
es mucho mayor que el cuadrado de la de abajo, y es alta como un
pie, y labrada al modo de una basa corintia.

)>Sobre esta basa estaba la pila, que es de marmol blanquisimo, y
casi tan grande como la piedra cuadrada de abajo, sino que por ser

ochavada descubre mucho las juntas dei cuadro de abajo, y asi parece
menor. Esta pila es toda de una pieza y labrada de esta manera. En
medio tiene una bola gruesa, y en ella un agujero tan ancho que pa-

rece haber estado alii encajada otra cosa mas alta que vertia el agua,

la cual caia en una pilica pequeha ochavada y algo honda: los lados de
este ochavo por defuera, que seran de mas de un palmo en alto sobre

hermoso y muy sutil ornamento de molduras, tienen. cuatro veneras

en cruz; y de los otros cuatro lados los dos tienen cabezas pequeuas de
leones; las otras dos de niuos, y van variando tras venera cabeza, hasta

hacer tambien las cabezas cruz. Estos leones y ninos estan retirados

adentro para que sendas pilicas, que cada uno tiene debajo, vengan a

estar en buena proporcion de relieve con las veneras, que son mas
grandes y brotan tambien afuera.

»Tambien hizo el artifice las cabezas pequeuas jiara c|ue pila y ca-

beza viniesen a cuenta con la grandeza de las veneras; y asi lo uno con

lo otro se tiene tal respeto de medida, que da una hermosa perspecti-

va a quien mira a biilto el todo junto, sin tener atencion a cada cosa

en particular.

»Las pilicas son redoudas, y no hacen mayor concavo que el de

una buena granada. Por defuera son algo aguzadas y enriquecidas de

estrias y algunos follajes^ y en ellas verlian el agua las cabecitas por las

bocas con chorritos harto corios; mas las pilas no tienen canos j)or do
el agua salga de ellas, sino que llenas la derramaban en otro ochavo

liso que esta debajo, y es algo mas ancho que este de arriba, y tiene

de hondo dos dedos, y al derredor por defuera unas molduras muy
delicadas. Tambien esta postrera ])ila derrarnaba igualmenle el agua

por cima sobre la piedra colorada dei fundamento, que cano ninguno

liene por donde la despidiese, y ansi estando bien a nivei derrarnaba

Hh
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el aoua por loclas partes con un descuido qiie representase el naliiral

de un extrafio manadero.

>.Tanibien consideraba yo cl sonido y designal proporcion con quo

liarla el a^ua el armonia. Los ciialro canitos sonarian delicado en las

,pilas: estas llevarian los tenores, y la contra llevaria el vertedeio mas

bajo. En el borde de esta pila se ven dos j)ezoncillos de bronce: ])are-

ce que debi6 de ser de estatua li otra cosa j)equeria cpie estaba alii ])or

ornamento: debia ser una sola^ porque j)or todo el borde no tenia cor-

respondencia.

))Una pernezuela de bronce hallaron por alli de admirable escul-

tiira, que muestra haber sido de una figura de media vara, y pudo ser

f[ue adornase aquel lugar. Parece qne esta fuenie tenia su alberca ocha-

vada, por una ])ieza de marmol blanco que sacaron, (jue al paiecer no

puede ser de otra cosa.

»Ansimismo sacaron por alii, junto a la fiiente, las estatiias de mar-

mol que vernos, y se puede creer que estuvieseu sobre el borde de la

alberca para ornamento; y ayuda a creerlo el ver que todo lo mas esta

escnlpido a fin que se goce por las espaldas tan bien como por el pe-

cho. Tai es el mancebo 6 mancebillo desnudo que esta arrimado al

tronco^ eu vas espaldas y cerebro tienen fineza de escultura excelente.

La cabeza grande de miiger (i), de marmol blanquisimo, con el mis-

mo CLiidado tienen labrado el cabello detras que el rostro. Lo mesmo

vernos en el oti’0 rostro grande igual deste, y en las otras estatuas pe-

quei^ias y vestldas. Un pedazo bay de aguila de marmol, en que esta

una mano bellisima que parece se ase ])or encima dei encuentro dei

ala al cuello, y ansi da sospecha que fue Ganimedes. Tambien halla-

ron otra aguila de bronce que yo no vi. La cabeza grande, muy blanca

y de muger, que arriba dije, tenia hueeos los ojos, y encajados dentro

de los parpados piedrecitas peqneuas como de mosaico, de colores con-

venientes para hacer los ojos
(
2 ).

)>Poco abajo de esta fuente hallaron un grande estanque 6 piscina

cuadrada de XL pies en cuadro, y aqui venia el agua de la fuente pri-

mera;y tambien se repartia de alii a los baiios, que estaban cerca. Junto

a este estanque sacaron dos columnas de marmol blanco harto hermo-

sas, y trozos de otras de aquel marmol negro 6 azul, de que hay por

alli y en Cordoba muchos, y todo parece al que sacan ahora comun-

mente de Granada. Un suelo tambien descnbrieron de obra muy me-

nuda (3), y otros muchos pedazos sacar’on de estatuas de bronce y de

marmol; y no hay duda sino que el conde de Alcaudeie, cuyo es el

lugar, mando cesasen de buscar hasta que el viniese (4).

, ; ;
))Hay mas en Montemayor: en el umbral de ia puerta de la rglesia

' (i) Puede ser que fuese la de la estatua estolada arriba dieba, que esta sin ella.

t
(a) De este modo solian los egipeios formar los ojos de sus estatuas

, y alguna otra vez los

griegos, quienes pudieron haber ejecutado estas obras.

(3)* ^Si seria el pavimento mosaico de que se bablo antes?

(4) No se si despues se continud la investlgacion de estas preciosidades. Es de creer que no,

pues aqui y en Cordoba babria restos de lo que se hubiese descubierto. Seria muy conveniente
que'^el actual poseedor mandase bacer excavationes por sugetos inteligentes

, seguro de hallar
momSanentos que le darian honor y ornamento para su gabinete.
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im pedazo de una piedra de marinol negro que debio de ser muy
grande, con letras poco menos que de a palmo, y dicen:

I divL avg. f. Divr. ivlii. n .

INSTRVMENTVM »

CAESIVS

. :

Sigue la carta de Franco copiando otras importantes inscripciones

que existian en Montemayor, y que yo trasladare al Im de este arti-

culo; pero antes debo decir que en U/ia se acuiiaron monedas, y ex-

plicar lo que contienen.

Son cinco las conocidas, y segun su tamauo igual pueden ser me-
dallones, y son de diferentes cunos, trabajadas muy toscamente sin co-

nocimiento ni gusto dei diseiio. Presentan en pl anverso una cabeza

monstruosa de muger, adornada con perlas, que tambien tiene en el

cuello 6 garganta. La de la primera medalla tiene tres ordenes de per-

la>, y las demas dos. Delante de la i.^, de Ia 3.^ y de la 5.® hay una

espiga mal formada; y delante de la 2 .^ y de la 4»^ un ramo que no

se conoce a que arbol, arbusto 6 planta pertenece por su torpe confi-

guracion. En todas, menos en la 5.^, se figura media luna debajo de Ia

cabeza con los cuernos acia arriba. En un cuadriloflgo que hay en el

reverso de todas estas cinco medallas estan grabadas estas letras VLIA,

con otros ramos al parecer de olivo, que tienen informes aceitunas. Si

estas medallas no son egipcias 6 de otras naciones muy antiguas, son

anteriores al buen tiempo de las bellas artes, 6 estan trabajadas por

profesores muy ineptos.

Siguen las inscripciones que copio Franco en esta villa.

L. CALPVRNIO
GAL. DANOVINO
n. VIR. MVNICIP ^

ET. INCOLAE

M. CALPVRNIO. M. F

GAL. LVPERCO

AED. IT. VIR. PONTIFICI

MANILA. CN. F

II. VIRI. G. CORNELTVS. SEVERVS

ET. M. F. SEPTIMIVS. SEVERVS. PVBLICA

IN. AERE. INCIDERYNT. VALETE

La siguiente es un trozo de otra que tenia mas de veinte lineas, y
no se puede leer mas que esto:

C. IVLll. CAESARIS

PROPE. BETIM
DEVOTA
Q. FABIO. FABIANO

Ilh 2
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!.a (iiic sigue osui grabada en una columna de niarmol , colocada

iiiiiio al judpito de la iglesia parroqulal de esta villa.

ANTONINO. AVG. TRIB. POT. VJII

COS. VI. SPEENDISSIMVS. ORDO
REIP. VIIENSIVM

STATVAM. FACIENDAM. DEDI

CANDAMQVE. CENSVIT

DEDIC.ANTE. M. ANNIO. CORNE
I.IANO. GVRATORE. ANNO

NAE. CIVILIS. DIVI. ANTONINI

La .siimienle esta srabada ea un inarmol o.scuro.
O CJ

P. AELIO. P. F. FABIANO

PATBI. AED. IT. VIRO

PRAEF. ITERVM. PONT
SACROKVM, FLAMINI

DIVI. AVGVSTI

Lo que sigue se eucontro en una excavnciou.

MVNTCIP

QVOD
ANNON

f

Y esto otro cavando jiinto a la luente arriba descripta, grahado en

uu grande y oblongo fragmento de piedra.

FABIANVS. PA

j?SL habra sido el que costeo la friente?

No son nienos apreciables cuatro piedras grandes, negras e iguales,

a manera de mesas, que estan en el sitio llamado el Llanete dei Cas-

lillo de esta villa. Cada una tiene 8 palmos de largo, 6 de anclio y 2

de grueso. En el grueso de la primera estan grabadas estas letras:

M. AGRIPPA

PATRONO

En el de la segunda

:

CLAVDIVS

fronT. patro

En el de la tercera

:

V. P. AGRIPPAE. M. F

Y en el de la cuarta nada.

Por liltimo, permanecen en el atrio dei inismo castillo y en la calle
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de la Plaza tres trozos de inscripciones poco interesantes, y una entera
en la puerta de la carcel que dice asi

:

C. CAESARI

avgvstI. F
PATRONO

Patria, despoblado de la Andalucia baja. V, Torre y Canos de Meca,
PuENTE DE ZuAzo. Veuse Cadiz.

Rocadillo (EI), cortijo situado en el seno de la baliia de Gibraltar,

y entre esta plaza, la ciudad de Algeciras y los rios Guadarranque y
Palmones, distante legua y cuarto de la de Gibraltar. En el esluvo Ia

famosa Tartessus de los griegos, y la Carteja de los romanos, la pri-

mera colonia romana en Espafia, y donde se empezo a usar antes que
en ningnn otro pneblo de la Peninsula el idioma romano.

Clienta Tito Livio que habiendo ido a Roma, el ano 583 de su
fundacion, un legado de Espana a pedir al Senado que senalase pue-
blo en que pudiesen habitar mas de 4ooo hombres, hijos de soldados

romanos y de mugeres espanolas, cuyos matrimonios no eran legitimos

segun las leyes romanas, el Senado ordeno que L. Camilo liiciese una
lista de todos, y que los hiciese libres y llevar a Carteya para que
habitasen y poblasen alii; pero que si los vecinos antiguos quisiesen

quedarse en esta ciudad, serian reputados, como los nuevos, por colo-

nos, seualandoles tierras, y que la ciudad se nombraria Colonia Latw
na Libertinorum,

A su vista se dieron dos batallas navales: una en que Lelio derroto

a Annon, y otra en que Cesar hizo lo mismo con los pompeyanos.
Tambien la llamaron los antiguos Heraclea como a Gibraltar, porque
ambas vecinas ciudades estaban consagradas a Hercules. En la de Car-
teya estaba el astillero y puerto de las flotas, de que habla Estrabon:

no ha quedado de su grandeza mas que ruinas, la torre que llaman
ahora de Cartagena, algu na otra lapida, y las monedas que acuho.

Llegan a treinta y dos las que publico el P. M. Fiorez, y todas

son de pequeuo bronce. Algunas tienen en el anverso una cabeza de
rauger coronada de torres con el nombre de CARTEIA por delante;

y otras de hombre que suele representar a Hercules^ Jupiter, Julio

Cesar 6 algun magistrado, unas veces con corona y otras sin ella. En
el reverso hay mas variedad. Ya se presenta un hombre desnudo pes-

cando; ya un niiio montado sobre un delfin, y ya el delfin solo. En
unas el caduceo con alas; en otras la clava de Hercules, y en otras el

timon 6 la proa de una nave, 6 la nave rostrata. Se figura el delfin con

media luna en lo alto, Neptuno con su tridente, y el rayo de Jupiter.

Tgual diferencia se nota en sus leyendas. Las de los anversos conlienen

ademas dei nombre CARTEIA algunas de estas siglas IIII. VIR (Qua-

tuor viris) TR, que tal vez querra decir Tertium^ S, que es el semisse

6 medio ^5; y en el de una se lee GERMANICO. ET. DVRSO. Mas
se diferencian en los reversos. Dos D. D significan por decreto de los

decuriones, y una R es contramarca. Refieren los nombres de losDuum,

Trium y Quator virum, con sus acostumbradas cifras; los de los
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V los (le las familias. En el reverso de la tnedalla de Ger-.

manico y Drnso, arriba dicha, esta grabado lo siguiente: INI. VIR

CART(eia) CAESARIBVS; y en el de la que tiene en el anverso la

clbeza laureada de Ju])iler, y el rayo en el reverso, se ven encima

estas letras CES, y debajo estas otras CAR.
^ ^ ^

Se encontraron en el Rocadillo estas dos mscripciones, que se tras-

ladaron despues ci Gibraltar.

D. M. Q
:::::VALERl;::

::::MODEST:;:

ANN. XX::::

VII. H. S:::::

:::::VAIIIA. MAKGELLA:::::

NEPOTIS::::::

Sancti Petri, Isla sumergida en el niar Atlantico, junto a Cadiz.

l^ease Cadiz.

Sera, despol)lado en la Andalucia Eaja. J^ccisc Cera.

Torre y CANas de Meca, despoblado dei cabo de Trafalgar en el

mar Atlantico, antes de entrar en el Estrecho de Gibraltar. Permane-.,

cen en el los vestigios de la ciudad de Bcesippo^ antiguo pueblo esti-.

pendiario de la region de los turdulos bdsiulos^ y las ruinas de una

torre romana, a la cual se dirijia un arrecife desde otro despoblado

que ahora llaman Patria, donde tarnbien hay ruinas romanas, y dista

seis mil pasos de este de Meca.

Bcesippo era la octava manslon de la via militar que Iba por Ia

costa desde Malaga a Cadiz; y la primera dei que partia de esta ciudad

para la de Cordoba por Antequera.

Trafalgar (El cabo de) en el mar Atlantico, antes de entrar en el

Estrecho de Gibraltar por poniente. Se Hamo en lo antiguo Promon-

torium Junonis. V. Torre y Canos de Meca.

Turdeto, despoblado de la Andalucia baja, situado entre las ciuda-

des de Areos y de Gerez de la Frontera. Conserva algunas ruinas y
vestigios de su primitiva poblaclon, y antiguo nombre. Fue la capital

de los turdetanos^ region la mas extendida de Andalucia, por lo que

llamaron a esta Turdetania^ con cuyo nombre fue tan conocida como

con el de Bcetica. Llego a ser tan poblada y numerosa esta region que

fue preciso divldirla en dos: la primera estaba habitada por los turde-

tanos

,

y la segunda por los turdulos, Vease en la descripeion de la Be-

tica, que esta al principio de esta segunda parte la extension de ambas

ramas 6 regiones.

Eran los turdetanos

y

segun refiere Estrabon, muy respetados de los

demas espaholes por su valor, sabiduria y cultura. Celebraban sus asam-

bleas en Asta, tenian estudios publicos, y sus leyes escritas en verso. Los

cartagineses, sus amigos, hacian mucho aprecio de su esfuerzo y va-

lentia,ty asi se valieron de ellos para el cerco de Sagunto, enviandolos
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{\ la Edetanla donde se establecieron

^ y concurrieron a la desolacion
de aquella heroica ciudad^ pero los romanos la vengaron en ellos.

Valdebaca, despoblado dei cabo de la Piata en el mar Atlantico, mi
poco antes de entrar en lo mas angosto dei Eslrecho de Gibraltar. Aqiii
colocan algunos la antigua Mellaria cie los hdstulos penos

^ y no en
Veger de la Miel, como otros geografos modernos quieien jior la ana-
logia dei nombre. La mayor parte ide sus ruinas estan surnergidas en
el mar junto a dicho cabo, en la sierra Tembladera. Tolomeo la Hama
Menlaria; y Estrabon dice que fue muy noniibrada por el adobo 6
escabeche que se hacia en ella de los ])escaclos, optima hahens salsa-
menta, Era esta Mellaria la sexta mansion dei camino militar que iba
desde Malaga a Cadiz por la costa. Hubo otra en el convento Cordu-
bense. Fuente Obejnna.

Veger de la Miel, villa dei reino y provincia de Sevilla en el par-
tido de Cadiz: conserva ruinas de poblacion romana, cuyo nombre se
ignora, pues no es la Mellaria de Plinio, Mela y Antonino, como pre-
sunieu Rodrigo Caro y otros geografos modernos, pues ya hemos dicho
en el anterior articulo que estuvo en el despoblado de Valdebaca, si-

guiendo el parecer de otros escritores mas criticos y de mejor nota. La
inscripcion siguiente se encontro entre los vestigios antiguos de esta villa.

L. HERENNIO. HERENNIANO
L. CORNELIVS. HERENNIYS

RVSTICVS. NEPOS. EX
TESTAMENTO. POSViT

Villares (Los), asi llaman generalmente a las poblaciones rusticas

que tienen sehales de haberlo sido antlguas, como se ha notado en
Mui cia y en el convento Cartagines. Estos, que estan cerca de Ronda,
lo fueron dei antiguo Callium 6 'Callo de los celtas. torrostanos^ que
pertenecia al convento de Gades, sin enibargo de estar distante y fue-
ra de sus limites, siuiduda por alguno de los motivos que se dijeron
en el articulo de Montemayor. De este Callium se hace nfencion en una
larga inscripcion que existe en la Alhondiga de la ciudad de Ronda.

ViLLAviEJA, pueblo desvastado en la costa mei idional de Andalucia,
en el mar Atlantico.'/^. Bolonia.

XiSGONZA, despoblado. Vease Gisgonza.
. . •

!

c ,

• .1 ,
• ‘ I .

CAPITULO II. , :

r .
,

. .

. . :!r . . . t
! :

CONVENTO H I S P A L E N S E. .
- ' •

, 1.1'
Era muy dilatada su jurisdiccion, pues se extendia por lo que ocu-

pa ahora la mayor parte dei reino de Sevilla, por la Extremadura, y
se metia en algunos pueblos de Portugal: esto por occidente. Por el

norte lindaba con el convento Corduhense
,,

por oriente, cpn el Jstigi-

tano 6 de Ecija, y })or mediodia con el mar Atlantico. i

Desde Peuaflor, que era su ultimo pueblo al septentrion, bajaba la
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linea divisoria a buscar la orilla Occidental dei Delis 6 Guadalquivir,

que seguia hasta el lugar de Guadajocillo, donde se le une el SUicense

6 Corbones. Sin apartaise de su margen meridional buscaba su riaci-

miento en las Algarnitas al oriente: se metia en la Serrania de Ronda

por eiitre la capital y Munda, y ocupaba a Zahara. Volvia a ponienle

en busca dei Letheo 6 Guadalete, que seguia hasta su desenjl)Ocadura

en el mar junto al Puerto de Santa Maria. Desde acjui torcia por la

costa hasta Ayamonte, donde desagua el Jnna 6 Guadiana, y subien-

do por su borde hasta donde se le junta el Pula acababa en Celti 6

Pehaflor.

Ya se dijo al principio de esta segnnda parte, en la descripcion

geografica antigua de la Betica, cuales eran las regiones que la habita-

ban, sehalando a los turdetanos
^
cellas , helurienses , masienos y alos^

tigitanos en la parte Occidental dei Guadalquivir; y a los turdulos y
seluisinos en la oriental, que son los mismos que residian en el vasto

y fecundo terreno de este convento Hispalense, y en el que han que-

dado muchos pueblos y despoblados de la dominacion romana, y con-

servan muchos y muy respetables monumenlos de aquella epoca, que

ire describiendo sin apartarme dei sistema adoptado en este Sumario.

Sevilla.

Celeberrima cludad de Andalucia: fue la capital de este convento,

y lo es ahora dei reino, provincia y ])artido de su nonibre. Esta si-

tuada en una gran llanura a la orilla izquierda dei Guadalquivir, por

donde corre magestuoso y navegable hasta Sanlucar de Barraineda por

el espacio de catorce leguas, en cuya barra muere y se entra en el inar

Atlantico: dista veinte y dos leguas de Cadiz, quince de Ecija, y veinte

y tres de Gordoba. Llarnose en lo antiguo Hispalis^ y se distinguio con

el dictado de Colonia Julia Romula^ Romulea y Romuleusis, Habiendo
yo habitado en ella veinte y cuatro anos, y escrito y publicado la des-

cripcion artistica de su magnifica catedral, la de su gran hospital de Ia

Sangre, y la de todas las preciosidades modernas de las bellas artes

que conserva en los demas templos de su dilatado recinto; llevado

ahora de nuevo dei afecto que la profeso, y ansioso de corresponder

a la estimacion y honras con que me favorecieron sus habitantes, me
lendre por dichoso si acierto a referir aqui los restos de los antiguos

monumentos que levantaron en ella los romanos, y mantiene para

prueba de su explendor.

Subsiste la muralia romana que rodea la ciudad, y cuya clrcunfe-

rencia es de 26.2S0 pies castellanos, con sus torres, cubos, fosos y
barbacanas. Fue reparada primero por Julio Cesar, y despues en dis-

tintas epocas por los godos, por los arabes y por nuestros reyes de Cas-
tilla. Permanecen en el paseo de la Alameda, que esta dentro de la

ciudad, sobre dos robustos y sencillos pedestales, dei reinado de Fe-
lipe II, dos grandes columnas corintias con sus basas y capiteles roma-
nos, llamadas vulgarmente los Hercules, sin duda por haber servido
en,el templo dedicado a esta deidad, que estaba en la parroquia de
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San NIcolas, donde debieron quedar sepukadas otras cuatro iguales.

En la basa de una de las dos de la Alameda se lee VIRINIVS, que
pudo haber sido el arqui tecto que construyo el templo, como se cree

hubiese sido POSSIDONIVS el fabricante de los ladrillos masaries con
que se edifico, por estar estampado su nombre en ellos.

Hubo otros templos en Sevilla consagrados a Baco, a Venus Salam-

bona, al Sol y a Marte en los sitios que ahora ocupan las iglesias de

San lldefonso, San Roman y Santa Marina, y donde esta la venta y
puente de Aritana, en otro tiempo Aretania, acia el sur, distante un
tiro de canon de la ciudad. Hubo suntuosos palacios en la puerta dei

Sol y en su inmediato convento de Trinitarios calzados, extramuros,

bajo de cuya iglesia todavia subsisten las carceles en que estuvieron

aprisionadas las santas m artires Justa y Rufina, durante la persecucion

de los emperadores Diocleciano y Maximiano: basilicas, foros y gim-

uasios en la plaza de San Francisco y en la puerta de Gerez: teatro en

la Borcinegueria, dei que todavia liay vestigios a la entrada: termas en

las inmediaciones de San lldefonso, de San Juan de la Palma y dei

monasterio de las monjas dei Nombre de Jesus, cuyo barrio llaman

ann los Bauos: anfiteatro fuera de la ciudad en el campo de Tablada,

donde pastan los loros que se lidian en la nueva plaza; y un edificio

subterraneo de ladrillo cubierto con bovedas de rosea, y una plazuela

6 estancia ocliavada, de la que salen diferentes calles oscuras e inter-

minables, que esta en una de las casas de la calle alta de Abades, y yo

he registrado con hacliones, y he podido inferir por su robustez y bien

dispuesta construccion ser obra de los romanos. Es pues muy creible

que en todos estos sitios esten sepultados los cimientos de sus edificios,

las estatuas, bustos, lapidas y demas preciosidades con que estaban

adornados.

Perseveran las cloacas que los romanos construyeron para el des-

agiie de las inmundicias de la ciudad, que todavia llaman Husillos*^ y
el famoso acueducto de uso constante nombrado Canos de Carmona,

porque termina en la puerta de Carmona, desde donde se reparten sus

aguas para proveer a todas las fuentes publicas y las mucbisimas par-

ticulares que bay en las casas. Esta su manantial en Alcala de Cuadaiia,

distante dos leguas de esta capital, donde taladrando los romanos un

cerro peuascoso construyeron una magnifica mina para recoger el agua,

que corre lentamente por un rio artificial, unas veces cubierto y otras

somero, hasta la Cruz dei Campo, desde donde sigue un gran trecho

por encima de mucbos arcos basta la dicba puerta de Carmona. Obra

insigne, atrevida y bien pensada, muy parecida a otra que tambien

construyeron los romanos en Zalamea Ia Real, y que cotejo con esta

Rodrigo Caro; pues aunque Morgado la atribuye a los arabes por la

irregular forma de los arcos que pudieron estos haberles dado en sus

reparaciones, no se hizo cargo de la de los cimientos y machones de

su fortaleza, ni dei caracter y construccion de la mina eterna y per-

durable. _ . 1 r

El mismo Rodrigo Caro afirrna en uno de sus manuscrilos haber

visto y examinado una estatua de piedra que creyo ser de Canopo,

descubierta en Sevilla el ano de 1606. Representaba una muger sen-

ii
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lada, tle cuatro palmos de alto, cubierta con su manto: tenia en el pe-

cho un nino, cobijado coii una ca])iicba en Ia cabeza qiie remataba en

punta, y un azote en la mano izquierda, lo demas dei cuerpo envuel-

to como en una red sin versele los pies. La estatua de la miiger, y la

silla en que se hallaba sentada, dice que estaban llenas de cuadran-

gulos, triangulos, geroglificos
,
yerbas, Horecillas, crucecitas, cilindros

y otras ligurillas.

En una calle que atraviesa desde la Alameda hasta San Antonio

hay otra estatua de piedra en pie y mutilada, vestida con toga consu-

lar, que merece sacarse de la pared en que esta emj)otrada sin versele

la espalda, y a la que Hama el vulgo el Convidado de Piedra, tenien-

dola por retrato dei caballero Tenorio. Otras varias se conservan en el

palacio dei duque de Medinaceli
,
nombrado alii Casa de Pilatos, j)or-

que cuentan que Per Afan de Ribera le mando construir a imitacion

dei que Pilatos tuvo en Jerusalen. Lo cierto es que este senor estuvo

en Italia, de donde trajo muchas estatuas y bustos de marmol, algunas

colosales, y las mas copias; pero entre ellas yo conoci y dibuje siendo

joven algunas originales de gran merito, que se trasladaron al museo

que tiene el duque en Madrid: entre estas habia otras que se encon-

traron en Sevilla, en Sancti Ponce y en otros pueblos dei arzobispado.

Como asimismo los preciosos torsos, cabezas, pies, manos y otros res-

tos de antigiiedad romana que reunio don Francisco de Bruna y Ahu-

mada en los salones bajos dei alcazar de Sevilla, dei que era teniente

de alcaide, tambien desenterrados en esta ciudad, en Italica y en des-

oblados de este convento juridico.

No hay pueblo en Espaua que tenga tantas columnas de piedra

como Sevilla, pues por pequeha que sea la casa sostiene y adorna su

patio con ellas. No son todas romanas; pero lo son los fustes de las que
estan en las gradas de la catedral, las de los palacios que tienen alii

los grandes, las dei patio de la colegiata de San Salvador, y muchas
que permanecen en las antiguas parroquias y en los conventos: pre-

ciosos restos de los templos, curias, basilicas, foros, teatros, y otros

suntuosos edificios publicos que se construyeron en esta ciudad duran-

te la dominacion romana.

Hispalis era la sexta mansion de la via militar que venia desde

Cadiz a Cordoba, y el principio de otra que se dirijia tambien a Cor-

doba. Desde Hispalis partia el corto y particular camino que terminaba
en Italica, y el largo que iba en derechura a Emerita 6 Merida en la

Lusitania. Por liltimo, se acunaron monedas de todos modulos y tama-

hos en la Colonia Romulea» Son seis las conocidas hasta ahora: un me-
dallon 6 de gran bronce, dos de mediano, y tres de pequeho.

El medallon representa en el anverso la cabeza de Augusto con
corona radiante, mirando al lado izquierdo: tiene delante el rayo de
Jupiter, encima un astro, y en derredor esta inscripcion: PERM(issu).
DIVI. AVG(usti). COL(onia). ROM (uleusis). Y en el reverso la ca-

beza de Julia con laureola, mirando al lado derecho, sobre ella media
luna, debajo dei cuello un globo, y estas letras en torno IVLIA. AV-
GVSTA. GENITRIX. ORBIS.

La de las dos medallas de mediano bronce presenta en el an-
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verso el busto de Tiberio con laura, mirando a mano derecha, y con

la misraa leyenda dei medallon; y en el reverso las dos cabezas de

GERMANICVS. CAESAR y de DRVSVS. CAESAR como dicen eslos

caracteres.

La 2.^ contlene en su anverso la cabeza de Tiberio, tambien con

laura y al lado izqulerdo, con la misma inscripcion dei medallon; pero

en el reverso se manifiestan las cabezas de IVLIA. AVC(usta) y de

DRVSVS. CAESAR, mirandose una a otra.

La I de las tres de pequefio bronce liene en el anverso la cabeza

desnuda de Augusto, que mira al lado derecho, con estas siglas PERM.
AVC.*, y en el reverso la cornucopia, el timon y un globo con estas

letras a los lados COL. ROM.
La 2.^ en el anverso la cabeza de Cermanico, y en rededor esta

inscripcion CERMANICVS. CAESAR. Tl(berii). AVC (usti). Flilius)^

y en el reverso un escudo redondo dentro de una diadema de laurei,

rodeada con este rotulo PERM. AVC. COL. ROM.
Hay en el anverso de la 3 .^"^ lo mismo que en el de la 2/** de me-

diano bronce
5
pero estan en el reverso dos cabezas mirandose la una

a la otra.

Son muchas las lapidas con inscripclones romanas halladas en esta

ciudad, las traidas a ella de otros pueblos, y las que todavia se conser-

van en sitios determinados, unas geogralicas, otras de dedicaciones, y
otras sepulcrales. Todas las copiaron y publicaron en sus obras Alonso-

Morgado, don Pablo de Espinosa, Ambrosio de Morales, Rodrigo CarOj

y don Diego Ortiz de Ziiniga. Por lo que estara de mas el que yo las

repita aqui: bastara trasladar algunas geograficas como mas importantes

para finalizar este articulo.

Se descubrio en Sevilla, en tiempo de Morales, una lapida grande

y gruesa de marmol blanco con estos caracteres.

PROVINCIAE. BAETICAE

MANENTIBVS. PRO

FVTVRA
COLONIAE. HISPALEN

SIVM. XXIIir. XXIII. XXII

XXL XX. XVII

La que sigue esta en una esquina de la calle de Abades.

M. AVRELIO. VERO

CAESARIS. TITI. AELII.

HADRIANI. AVG. PIL P. P.

FILIO. ANTONINO. COS. II.

SCAPHARII. QVI. ROMVLAE.

NEGOTIANTVR.

D. S. P. D. D.
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Sn ennontro la signionto en los cimientos de la colegiaia de San

Sal vador.

L. BLATIO. L. F. SERVENTIN. TRTB

MIL. LEG. V. ET. X. OEM. AED

II. VIR

COLONI. ET. INCOL. ROMVL

Tamhien se encontro entre los cimientos de la misma colegiata el

fragmento que sigiie.

L. VIVIO. M. F::; :::::::

AVlNO:::;:::::CON:::::

A::::::V1I:::::::::::::

T. R. P. IN. LVDIS

HISPAL

La inscripcion siguiente, grabada en un limplo marmol, esta en el

hospita! dei cardenal Gervantes, y se llevo alii de la Almenilla.

M. HELVIO. M. F. M. N. SERG

AGRIPPAE. F

HVIC. ORDO. SPLENDIDISSIMVS

ROMVLENSIVM

IMPENSAM. FVNERIS. STATVAM
LOCVM. SEPVLTVRAE

DECREVIT

M. HELVIVS. AGRIPPA. PATER

HONORE. VSVS

IMPENSAM. REMISIT

Y la que sigue subsiste en el claustro de Ia dicha colegiata.

FRVTONIVS. FRVTONII. BROCII. F

NEGOTIANTIS. FERRARI
I

INCOL. ROM. ANN. X. M. IX. D. XI

P. I. S. H. S. E. S. T. T. L

ANIMVLA. INNOCENS

Pueblos dei convento Hispalense.

Alanis, villa de la provincia y partido de Sevilla. Cerea de ella y(e Ia de Constantina hay un despoblado en que existen los vestigios
e municipio Iporci, que pertenecia a la region de los celticos hetu-
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rienses'^ y varias inseri pciones romanas como Ia siguiente, que desde el

se traslado a la villa de Constantina, donde permanece,

Q. CORNELIO. QVIR. GALLO. QVAM. TESTA
MENTO. SVO. IPORCVLIS*. DATIS. DECVRIONI Probablemente SPORTVLIS.

BVS. PONI. 1. CORNELIA. PRISCA. SOROR. ET
HAERES. DATIS. IPORCVLIS. DECVRIONIBVS
ET. DE. SVO. DATO. EPVLO. PLEB. ET. ORDINI

PONENDAM. CVRAVIT

Albaida, villa de la provincia y partido de Sevilla, junto a la de
Olivares en el Aljarafe, distante tres legiias de la capital. Llamose en

'

tiempo de los romanos Laelia^ y estaba en la region de los turdetanos,

Mantiene los vestigios de su antigua poblacion, y se encuentran entre

ellos monedas qiie acuno en tiempo de los emperadores romanos. Son
ocho las que se conocen. '

Ciiatro de segunda forma, y representan en el anverso: la i.® dos

ramitos de palma lendidos, y en medio de ellos se lee LAELIA: la

2 .^ un solo ramo y Laellia con dos LL, y debajo una espiga: la 3.^ un
tronco de palma en el lado izquierdo, una espiga en el derecho, enci-

ma una A, y abajo LAELIA; y en la 4*^ se presenta este nombre en
el medio con dos ramos de palma arriba y abajo, y esta rodeada de
una corona de bojas de laurei. Tambien se diferencian en el reverso,

aunque todas tienen en el medio un ginete montado en su caballo. En
la i.^ tiene lanza en mano en actitud de acometer, y el caballo de
correr: en la 2 .^ esta sin lanza, y el caballo va a paso de andadura:

en la 3.^ no tiene lanza ni penacho; y en la 4*^ uno y otro, y aparece

en el anca dei caballo esta contramarca CG.

Las otras cuatro son de pequeno bronce con diferencia en el an-

verso. En el de la i.^ hay una cabeza de anciano con morrion y pe-

nacho, que mas bien parece gorro: en el de la 2 .^ otra cabeza tosca

con morrion, pero sin penacho, mirando como la anterior al lado iz-

quierdo: en el de Ia 3.^ otra juvenil con esta inscripeion por delante

L(ucius) CAESAR; y en el de Ia 4*^ la cabeza de Tiberio sin laura,

y con esta leyenda TI. CAES. DIVI. AVG. F. AVG. Tambien hay

variacion en los reversos. EI de Ia i.^ presenta un arbol que parece

])alma, y a su pie se lee LAE LIA, cuyas letras miran acia arriba: el

de la 2 .^ tiene dos espigas derechas, y debajo el mismo nombre uni-

do; y el de la 3.^ y de la 4-‘^ es igual; pero tiene una espiga sola y
tendida, y por abajo LAELIA.

El P. M. Enrique Florez dice que estas monedas se acunaron en

Laelia, otra antigua ciudad romana que bubo en este mismo conven-

to, donde ahora esta la villa dei Berrocal (vease su articulo); pero se

engafio 6 le engailaron, pues solamente se hallan en esta de Albaida,

y entre las ruinas de otra poblacion romana, que estan alii muy cerca

en el cortijo de la Pizana.

AlgalA de Guadaira, por el rio que Ia baiia, y de los Panaderos,

])or el rico pan que amasan y llevan a vender todos los dias a Sevilla,

de la que dista al oriente dos leguas, y esta en su provincia y partido.
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La Ilamaron los romanos Hienljm^ como lo prueba Ia sigulente ins-

cripcion grabada en una piedra de marmol, y encrustada en una es-

quina de un antiguo y arruinado castillo que existe en esta rriisma

villa. Dice asi:

:::::::::TRIA

::::;:::AEt:::;:::

::::RDO. HIENIPENSIVM

P : : : : ET. TVRBA. CLVPEVM
ET:: ::TVAM. DECREVIT

::;;:VVERSL ARIVS. MONOB
ITA:::::::::::

Rodrigo Caro dice que la copio con todas sus cisuras y defectos (conio

aqui esta), y con toda la atencion y fidelidad que supo y pudo. No
cabe duda en que el Ordo Hienipensium es el cabildo 6 ayuntamiento

de Hienipa^ y en que este nombre es el mismo que tuvo Alcala de

Guadaira en tiempo de los romanos, en cuyo recinto se halla la ins-

cripcion, caracterizada por esto solo de geografica, aunque ningun geo-

grafo antiguo hace mencion de este pueblo.

A esto se anade que Alcala de Guadaira conserva otros vestigios

de pueblo romano, y otra inscrijicion en una lapida de marmol dei

tamafio de una vara de anebo y de tres cuartas de alto, sostenida por

dos genios de medio relieve, y colocada, si no la mudaron, al pie de

la Cruz que esta a la salida de la villa, en el camino que va a Sevilla.

Es un epitafio de Marco Acenna, bijo de M. Acenna, de la tribu Ga-
leria, por sobrenombre Helvio Agrippa, de cuya familia bay inscrip-

ciones en Sevilla y Santiponce. En fin, en Alcala de Guadaira hicieron

los romanos la famosa mina de piedra labrada de que se hablo eu el

articulo de Sevilla, por la que pasa el agua que provee abundantisima*

mente a aquella populosa ciiidad.

AlcalA DEL Rio, otra villa de la provincia y partido de Sevilla, si-

tuada en el margen dei Guadalqulvir, hasta donde llegau el flujo y
reflujo de sus aguas como las dei mar, sin embargo de distar de el

diez y seis leguas. Estrabon y Plinio la llaman llipa^ y este ultimo dice

que era municipio, y por equivocacion 6 yerro de imprenta le da el

nombre de Lepa magna^ que debe corregirse con llipa magna
^
para

distinguirla de otra minor que es Olbera en el convento Astigitano. El
P. M. Florez pone a llipa en Cantillanaj pero el P. Hlerro, don Felix

Laso de la Vega y Rodrigo Caro, desenganados, la fijan en Alcala dei

Rio, a qulenes se debe dar mas fe y credito por haber estado varias

veces en esta villa
^ y haber examlnado sus antigiiedades y situacion.

Pertenecia a la region de los turdetanos.

Conserva grandes ruinas de su antigua poblacion y fragmentos de
columnas y estatuas, trozos de argamasas, y inscripeiones. El sehor Ce-
vallos, canonigo de Sevilla, en el ano i 763 copio una inscripeion gTieg*^

que hallo grabada en una piedra, cerca de un areo que hay en este

pueblo mirando al occidente; y el marques de Valdeflores copio siete



provincia B i T i C a. a55
latinas existentes en el, casi todas sepulcrales

^ y solamente geografico
este pedazo:

LVCRETIjE

ILLIPEN::::::::

Se descubrio el aiio de i755, entre los citnientos de la capilla de San
Gregorio, un ladrillo de barro con estas letras estampadas en el:

TRVCIDIVS

PRO. PR

Y se encontraron monedas romanas de diferentes modulos acuuadas en

'

lUpa. Son seis las conocidas.

Tres de mediano bronce.

La I.® y la 2 .“ tienen en el anverso un sabalo tendido acia el lado
izquierdo, media luna en lo alto, y abajo entre dos lineas estas letras

ILIPENSE
,
con la particularidad de que Ia 2 .^ pone una A mas abajo.

En el reverso de ambas hay una espiga echada acia el mismo lado, sin

inscripcion alguna.

En el anverso de Ia 3.^ esta la espiga en pie con el sol en el lado
derecho y la luna en el izquierdo; y en el reverso el sabalo tendido al

lado derecho, y abajo entre dos lineas se lee ILoSE, con Ia A en Ia

parte inferior.

Las otras tres son de pequeua forma.

La I ^ representa en el anverso y en el reverso lo mismo que la i ?
de las tres de mediano bronce.

I^a 2 .^ y la 3.^ tienen en el anverso una cabeza al parecer de hom-
bre, con gorro, mirando al lado izquierdo. En el reverso de ambas esta

la espiga tendida acia el mismo lado, con la diferencia de que en el de
la 2 .® se lee ILIPENSE entre dos lineas, y de que en el de Ia 3.^ no
esta entre lineas el nombre.

Alcolea DEL Rio, villa de la provincia de Sevilla y dei partido de

Carmona, en la orilla septentrional dei Guadalquivir, distante una le-

gua de Lora. Ya esta decidido que. la anligua Arva^ municipio Flaoio

Aroense 6 Ardense estuvo en esta villa de Alcolea, y que pertenecio a

la region de los turdetanos. Conserva las ruinas de sus edificios roma-

nos, torsos de estatuas e inscripciones
, y se hallan en su recinto mo-

nedas de emperadores, y la que acuiio de mediano bronce.

Representa en el anverso una cabeza varonil que parece de Apolo,

mirando al lado izquierdo, detras un pequeuo delfin y delante el sol:

en el reverso un ginete que marcha acia el mismo lado, con morrion

en la cabeza y lanza en mano. Se lee en el exergo ARVA.
De las varias piedras escritas que han quedado en esta villa, valga'

por todas la siguiente:

Q. TRAIO. Q. TRAT. AREIANI. FIL

QVIR. AREIANO. ARVENSI

HVIC. ORDO. MVNICIPII. FLAVII

ARVENSIS. OB. MERITA: LAVDATION
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IMPENSAM. FVNERIS. LOCVM. SEPVL

TVRAE. E. STATVAM. DECREVIT

AEMILIA. LVCIA. MATER. ET

SERGIVS. RVFINVS. FRATER. EIVS

H. V. IMPENSAM. REMISERE

A una legua de distoncia de esta villa hay un despoblado, en el

que se encuentran inonumentos romanos, y en el que algunos anticua-

rios y geografbs modernos quisieron fijar el municipio Arvense
^
pero

el P. Hierro, que los vio y examino con detencion, dice que son de

oira ciudad antigua llamada Oducia, Vease Saladillos 6 Fuente de la

Mora, que parece ser este mismo despoblado.

Otros modernos intentaron probar que las verdaderas ruinas de

son las que estan en una aceua llamada Pena de la Sal^ y situa-

da entre Alcolea y Lora, afirmando que las de Alcolea lo son de otra

ciudad nombrada Canama, Mas yo siguiendo al sabio invesligador de

estos pueblos fluviales el dicbo P. Hierro, creo que Canama estuvo

donde ahora esta Villanueva dei Rio. Vease su articulo, y el de Pena

de la Sal.

Aldelamaria, despoblado en el termino y jurisdiccion de la villa de

Lora, y en una dehesa llamada Maria, distante media legua de otro

despoblado nombrado Setafilla, acia el Guadalquivir. En el de Aldela-

maria estuvo la antigua ciudad de Nema de los turdetanos y cuyas rui-

nas permanecen en lo alto de un cerro con grandes trozos de argamasa,

cimientos de un edificio cuadrado, despojos de otros, pedazos de ladri-

llos, tejas, piedras labradas, y la mitad de un pedestal en el que solo

se pueden leer estas letras:

IVNIVS;::::;:

PTC C
.1 • J • •w'* W./ • ••••••

Eu el articulo de Villanueva dei Rio, que esta en este convento, se

dan otras noticias de esta antigua ciudad.

Algaba, villa distante una legua al poniente de Sevilla, en su pro-

vincia y partido, situada en el margen boreal dei Guadalquivir. Man-
tiene los vestigios de la antigua poblacion de Balbili Turdetana,

Alocaz, cortijo de la provincia de Sevilla, situado entre la Alcanta-

rilla y la villa de las Gabezas de San Juan, en la jurisdiccion de Utrera.

Conserva las ruinas de una ciudad romana llamada Alice, pertenecien-

te a la region de los turdulos^ y algunos leoncillos de piedra de los que
llevaban por voto los peregrinos al templo de Hercules, que estaba en

Ia isla Heraclea
y
ahora Sancti Petri. Fulvio Apratino, soldado de la

legion VI Ferrata, y despues frumentario de la VII Gemina pia felix,

fue natural de esta Alice^ segun refiere una inscripcion sepulcral que
se hallo en Tarragona, y le habia puesto alii su liberto Fulvio Cor-
neliano.

Alosno, aldea de la provincia de Sevilla en el condado de Niebla,
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distante de sii capital diez y nueve legiias. Tiene vestigios de poblacion

romana^ y fragmentos de una inscripcion que dicen:

CONIVGI:::!:::

TVRA:::::::P

OLISIPONENSI

Andebalo, famoso cerro de Andalucia en la provincia de Sevilla.

K. Cabezas Rubias.

Arcos (Los), pueblo de la provincia de Extremadura baja, situado

en el camino que va desde Badajoz a Gerez de los Caballeros. Hubo
de ser pueblo grande en tiempo de los romanos segun lo manifiestan

sus ruinas. Estaba en la region de los celtasy pertenecia al convento

Hispalense, y conserva estos trozos de inscripciones

:

SACRVM. DIANAE
H:::

VITALIS::::::::

::;::::::PORCI

AELIA. RVFINA

AN. XIX::::

H. S. E
ALVI::::::::::P

Arcos de la Frontera, ciudad de la provincia de Sevilla en el par-

tido de Gerez de la Frontera. Se Hamo en tiempo de los romanos Arci

y colonia Arcensiuniy y estaba en la region de los tiirdulos. El haber

sido colonia lo comprobo una insigne lapida de porfido que se descu-

brio en Sevilla estando reparando las gradas de la catedral
,
en cuya

inscripcion ademas de los dictados que da a Sexto Julio, habia el de

CVRATORI. COLONIAE. ARCENSIVM., titulo que no tuvo Arci en

tiempo de Plinio, pues no se lo da; pero que pudo tenerlo despues.

Como esta lapida estaba en nna esquina de los cimientos de la torre no

se atrevieron a sacarla de alii, y quedo sepultada en el mismo sitio.

Pero Ambrosio de Morales y otros sabios que estaban entonces en Se-

villa copiaron la inscripcion, y anda impresa en las obras de Morales

y de Rodrigo Caro. \

Este copio tambien otra que ballo en Arcos que dice, ''que por
;

.)>decreto de los decuriones y de aquel pueblo Clodia Optata, hija de

«Cajo, levantc3 una estatua a Calpurnia Gala, hija suya y de Quinto, y

«que la raadre satisfecba dei honor condono los gastos al pueblo. La

ciudad de Arcos conserva vestigios de antigua poblacion
, y se encuen-

tran en ella medallas y trozos de estatuas.
^ Kk
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A la distanda de inedia legiia y en su jurisdicdon hay ruinas ro-

inanas, en las cuales se liallo iin ladrillo grande con estas lelras estam-

padas en el canto EVSEBIORVM^ que seria la marca de la fabrica en

que se blzo.

Aroche^ villa y cabeza de la sierra de su nombre en la provincia

de Sevilla, confinando con Portugal. Se Hamo en lo antiguo Jrucci

s?etus, y estaba en la region de los celticos heturienses, Tiene ruinas re-

manas, y sus edificios manifiestan su remota antigiiedad. En pocos pue-

blos de Espaua se conservan tantas inscripeiones. Copiare dos, porque

son geograticas y prueban su nombre.

' HERCVLI. DEO. INVIG. ET. REIP. ARVCCITA

NAE. PATRONO. STATVAM. AEREAM. SE

CVND. TAEBANI. TEMPLI. TROPH. ARVC
CITANI. D. D.

M. ATTERIO. PAVLINO. M. F. QVI. TV
MVLTVARIO. BAETICAE. BELLO. ASSVR

GENTE. MVLTA. PRO. REPVB. ARVCITANA

BELLO. RETINENDA. FORTISSIME. GESSE

RAT. ARVGITANI. VETERES. ET. IVVENES
OPT. CIVI.

Los aruccitanos viejos eran los vecinos de este Arucci vetus y y los

jovenes 6 naevos los de otro pueblo a mauera de colonia que aquellbs

habian establecido con el nombre de Arucci nova, Vease el articulo

Moura, donde estuvo, el cual, aunque ahora esta en Portugal, perte-

necio en tiempo de los romanos a este convento Hispalense.

En una ermita antigua titulada de Santa Clara, distante a poniente

una legua de esta villa, hay dos sepulcros con sus inscripeiones, tal

vez llevados de Aroche.

De esta villa es aldea un lugarcito llamado El Gallego, que esta

en la raya de Portugal
, y fue poblacion romana con el nombre de

Arubrica, como lo derauestra esta otra inscripeion que conserva entre

otros vestigios 'de antigiiedad.

D. M. S

VIBIA. CRISPIA. RVFINI

ARABRICENSIS. ANNOR
LXVII. H. S. E. S. T. T. L

Los vecinos de Aruhrica contribuyeron con los de otros pueblos
comarcanos a la construccion dei famoso juiente de Alcantara, como se

hara ver^en el articulo de esta villa que pertenece al convento Emeri-
tense, en la tercera parte de este Sumario.

'
.
Atalayas de jVIoNTUFAR. , Cabezas de San Juan en el convento

Gaditano.

Ayamonte, ciudad de Andarucia en la provincia de Sevilla y en la
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desembocadura Jel rio Guadiana en el rnar Atlantico. Estan ya con-

venldos los modernos de biiena critica en qire no es la antigua Seria,

sino la Sonoba u Ohoba de Estrabon, sin perjuicio de la otra Onoba li

Oniiba que se atribuye a Huelva con el sobrenombre de Lusturia, lii

de otra Onuba que hay «en el convento Cordubense (v4ase Villafranca).

Esta de Ayamonte fue inuy antigua entre los turAetaiios

^

como lo‘ in-

dican sus vestigios que estan en una huerta inmediata, y mi trozo de

acueducto. AI islote que- el Guadiana forma alii llamaban y llaman to-

davia Tyro, y en el bubo ruinas .y permanecen- senales dediaber sido

poblacion antiquisima. Desde aqui comenzaba la via rnilitar que iba a

Merida; ab ostio flumvns Ance^ usque Emeritam, Osiium^^Auce es

nombre mas propio, mas fijo y mas 'seguro de Ayamonte que ningun

otro de los arriba dicbos, que tanto se han disputado y atribuido a

otros pueblos. j

•

Azanaque (Castillo de), cuyas ruinas estan en la provincia de Sevi-

lla v en un despoblado dei termino.de ‘Lora rio abajo dei Guadalqui-

vir, y distante una legua de dicha villa. Ademas de las ruinas dei cas-

tillo hay en este despoblado piedras labradas, pedazos de ladrillos

gruesos, tejas y otras senales de poblacion romana.

Aznalcazar, villa de la provincia de Sevilla, distante cinco leguas

de su capital. Segun las senas de Estrabon estuvo en ella la antigua

ciudad de Mendm en los iui^detalios, nombre' que le bubo de prestar

el rio Menoba que pasa cerca de ella, llamado abora Guadiamar. Man-

tiene rastros de su antigua poblacion. No la confundamos con otras Me-

nobas, como las de Velez-Malaga y de las cercanas ventas de Vizmi-

liana, que pertenecen al convento' Astigitano.

Badajoz, ciudad episcopal y cabeza de provincia en Extremadura

baja, sobre el margen izquierdo dei rio Guadiana, distante una legua

de la raya de Portugal. Aunque apartada treinta y cinco leguas de Se-

villa, pertenecia en tiempo de los romanos a su convento juridico, y
se llamaba Pax augusta; pero dice don Jose Maldonado de Saavedra,

que su verdadero nombre era Beturia,, y que desde esta ciudad subia

acia el norte una linde que senalaba hasta Celti 6 Penaflor la parte cel-

tica dei convento Hispalense, llamandola CAtica Beturiense,

La poblacion antigua de Badajoz estaba en el sitio que abora ocu-

pa el castdlo, donde bay vestigios romanos, y donde se encontraion

scpulcros con sus epitafios. XJno de ellos dice asi.

P. CINCIO. PAP. RVF

A. M. LEG. X
P. CINCIVS. PAP. TVSGVS

PATRI. SVO. ET. SIBI

PER. SE. D. S. F. G

En la muralia, cerca de la puerta de IVIoura^ esta incrustada una la-

pida con esta inscrijicion geografica

:

CVRIAE. PONT

FLAM. PAGIS. IVLIAE

VR FT.AMI
Kk 2
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Berrocal (EI), villa de Andaliicia

,
distante once legnas al occiden-

te de Sevilla, su capital de provincia y de j)artido. Se Hamo en tieinpo

de los romanos Laelia, y pertenecia a los cellicos beturienses, EI P. M.

Florez la equivoco con otra Laelia de este misnio convento, pero de

los turdetanos, y afirmo que habia acunado monedas. Vease Albaida,

donde se describen las medallas que acuuo la Laelia de los turdetanos.

De la de los celtas beturienses se conservan vestigios en el Berrocal.

Botoa 6 Botua (Errnita de nuestra Senora de) en la provincia de

Extreniadura, conlinando con Portugal, distante dos leguas al norte de

Badajoz, Junto a ella estan las ruinas de un pueblo antiguo que Tolo-

meo Hama Bnrdua, y el Itinerario de Antonino Budua, perteneciente

a los celtas beturienses, y que fue la quinta mansion dei camino mili-

tar que iba desde Lisboa a Merida.

Burguillos, villa de la provincia de Extremadiira, partido de Ba-

dajoz: mantiene vestigios de poblacion romana, y algunas inscrij)ciones

de aquella dominacioii como Ia sigulente:

D. M. S

T. HELVIO. M. F. RVFINO. ANN. LX
ET. L. HELVIO. M. F. NOVATO. ANN. XX
ET. M. HELVIO. M. F. RVFO. ANN. XXX

FRAT. H. S. S. S. V. T. L

HELVIA. RVFINA. MATER
PIENTISSIMA. FECIT

. -j

Cabezas Rubias, pueblo de la jurisdicclon de Ia villa de Niebla, dis-

tante veinte y una legnas de Sevilla, capital de su provincia, situado al

pie dei gran cerro Andebalo, en cuya cima estan los cimientos de un
antiquisimo templo dedicado al dios Endobelo 6 Andebolo, que dio

noinbre a aquel pais. El nombre antiguo de Bubras que conserva Cabe-

zas Rubias bubo de tomarse dei color bermejo dei terreno en que esta

fundado. Pertenecia Rubras a la region de los celtas beturienses, y fue

la segunda mansion de la via militar que iba desde Ia desembocadura
dei rio Guadiana en el mar Atlantico, donde esta Ayamoute, hasta

Merida. Endobelo, Endobellico 6 Endobelico era una deldad, cuyo
culto introdujeron en Espaua los celtas antes de la venida a ella de los

cartagineses y romanos. Asi es que suelen encontrarse en varias partes

de su region, que hubo en casi todas las provincias de la Peninsula,

rastros y reliquias de este culto, como son ruinas 6 vestigios de aras,

6 templos, e inscripclones.

Cala, villa de Ia provincia de Sevilla, distante al norte de su capi-

tal trece leguas, cerca de Extremadura. Se Hamo Calla 6 Cala, y Ca-
lentum, donde se fabricaban los ladrillos que tanto celebra Vitrubio,
porque no se hundian en el agua, y j)orque resistian mas que otros a

la inclemencia de las estaciones. Pertenecia a los cellicos beturienses

,

y
conserva sefiales de su antigua poblacion, y trozos de los diclios la-

drillos.

Calera (La), villa de Extremadura en el partido de Llerena, no
distante de Fuente de Cautos. Plinio la Hama luriga, Io que debe
enmendarse en Curica como la nombra el Itinerario de Antonino, d cn
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Carica^ pues era 1^ octava mansion del camino, romano que iba

Ayamonte a Merida. Plinio dice' tatnbien que, fera leljmunicipio

JuVumi Teultuhiacuni 6 Ucultuniacum y\ y Io comprueban dos inscripcio-

nes que se hallaron entre los vestigios romanosi de esta villal Estabajri

grabadas en las.basas de dos^eslatuas que este municipio niandoide-r

vantar en memoria de Matidia y de Marcia, hermanas dei emperador
Trajano. Terminaban con.estas letras: , .j

bim^NERVAE
' DECRETO. 'dECVRIONVM

'

MVNICIPIVM. IVLTVM. VCVLTVNIACVM
PONENDVM, IVSSIT. ET. DEDICAVIT

Cantillana, villa de la provincia y partido de Sevilla, de cuya ca-

pital dista al norte cinco leguas rio arriba. Segun Ia mas fundada opi-

nion de los escritores modernos, la llamaron los romanos lilia

^

y per-

tenecio a la region de los turdetanos. Se conservan en su recinto varios

trozos de edificios, de acueductos
,
de columnas, de argamasas de

aquella dominacion; y tengo copias de cinco inscripciones sepulcrales,

cuyas lapidas deben existir en esta villa, donde las vio Rodrigo Caro.

Una dice:

D. M. S

APOLLONIVS

ANNO. XXXVII

H. S. E. S. T. T. L

Carmona, ciudad antigua de Ia provincia de Sevilla y cabeza de

partido: dista seis leguas al oriente de su capital, y esta sitiiada en

una eminencia, dominando por todos lados una vasta extension de

aquel fertilisimo y hermoso pais. Aun conserva su antiguo nombre

Carmo 6 Kanno

,

y Carmonia como la Hama Tolomeo; y mantiene

sus fuertes murallas y la robusta puerta de silleria llamada ahora de

Sevilla, porque mira acia esta gran metropoli, a pesar de lo que la

destruyeron los godos, los arabes, y el famoso terremoto dei viernes

Santo 5 de abril de i5o4* Subsisten en su recinto trozos de otros edi-

ficios romanos, de estatuas y de adornos de arquitectura^ y se encuen-

tran inscripciones y monedas.

Carmo acuilo las siguientes. 'Dos de gran bronce.

La i.^ liene en el anverso la cabeza de Marte con morrion, y Ia

2 .^ la de Mercurio con el petaso, ambas mirando acia el lado izquier-

do. El reverso de las dos es igual: se lee en el CARMO entre dos lineas

paralelas, y dos espigas de trigo tendidas acia el mismo lado izquierdo.

Las tres restantes son de mediano bronce, y tienen en el anverso

cabezas de tres distintas deidades, mirando tarnbien al lado siniestro.

La de la i.^ es de Hercules, cobijada con la piel de leon: la de la 2 .^

de Baco, coronada de pam])anos; y la de la 3. de Apolo, con tin pe-

queno delfm por detras. El reverso es el mismo que el de las dos de

gran bronce, aunque con alguna alteracion en las rayas paralelas, y en

el lado en que estan tendidas las espigas.
• i i

Carmo
y
que fue municipio, fue tarnbien la primera mansion dei
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camino romano que iba Hesde Sevilla a Menda, y la septima dei que

venia desde Cadiz a Cordoba por Sevilla.
.

Entre las inscripciones que conserva de la dommacion romana es

recomendable la siguiente, que esta grabada en nn marrnol negro, co-

locado en la puerta meridional de la parroquia de Santa Mana, y

dice asi: „ t
L. IVNIO. L. F. M. N. L

PRON. GAL RVFO. IIII. VIR

POT. AVG. QVATTVORVIRA

P. D. TEST. MVNERI

EDEND. C. AV. S

EQVITES. ROMA. ATREIS

C. C, ONTA. D. D. I

Castillej.s DEL Campo, villa de la provincia y partido de Sevilla,

distante de su capital cinco leguas, entre norte y poniente. Tiene reli-

quias de poblacion turdetana, y conserva algunas inscripciones romanas.

Una de ellas dice asi;

ELAPVSA
ANN. XX. HIC

S. E. T. R. P

D. S. T. T. L

Castilleja de la Ccesta, villa de Ia provincia y paitido de Sevilla,

distante a poniente una legua corta de la capital. Llamanla de la Cuesta

porque esta situada en una altura, y para distinguirla de Ia anterior

Castilleja dei Campo, y de Castilleja de Guzman, todas en esta misma

provincia de Sevilla. Toloraeo la Hama Lcia, y pertenecia a los lurde-

tanos. Conserva rastros de poblacion antigua, y de su cuesta se saca

todavia la acreditada arcilla para las alfarerias de la vecina Triana,

como se hacia en tiempo de los romanos.

Casth-illas (EI cortijo de) en la provincia y partido de Sevilla, dis-

tante ocho leguas al mediodia de su capital, y una al oriente de la villa

dei Coronil, a que pertenece. Hay en el ruinas de edificios romauos y
otras antieiiedades. En el estuvo otra ciudad llamada tambien Calla 6

Cala de la region de los turdidos^ difereote de la dei mismo oombre

en la de los celticos beturieases. \ ease el articulo Cala en este mistuo

convento. Perraanece tambien en este cortijo la siguiente inscripcion,

que coraprueba todo lo dicbo:

IMF. CAES
C. MESSIO. Q. TRAIANO
DECIO- PIO. FELICI. IN

VICTO. AVG. P. MAXI
' MO. P. P. TRIBVN. POTES

TAT. II. COS. II. PROCX)S

RESP. CALLENSIS. DE
- VOTA. NVMIXI

MAIESTATI. EIVS
D. D. D. D
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Cazalla, villa de la provincia de Sevilla, distante de su capital doce

leguas al norte, y una de la villa de Cala, qne esta al septentrion. To-

lonieo la Hama Hermandici Emania
^ y no Calentum como algunos

qiiieren
,
que es Cala: ambas estaban en la region de los cdticos betu-

rienses^ y sus habitantes se llamaban callenses enianicL Presenta Caza-

lla vestigios de su antigua poblacion romana. Y en la ermita de nues-

tra Seuora dei Monte, cpae esta en el termino de esta villa, hubo una

lapida con dedicacion de estatua al emperador M. Aurelio Antonino

Severo Pio, hecha por la repiiblica Regiuensiiun

^

que afirman haberse

trasladado a esta villa. La copio en el articulo Reina de este convento,

al que pertenece.

Chavoya, asi llaman un cerro que esta distante media legua corta

al poniente de Sevilla, y contiguo por el norte con el pueblo de Sau

Jiian de Alfaiache. Estuvo en este cerro la antigua ciudad de Oset ii

Osset, que tenia el sobrenombre de Julia Constantia^ y pertenecia a la

region de los turdetanos. Todavia se ven en el grandes pedazos de sus

murallas, de un castillo y de un puente, y se encuentran algunas

monedas.

Acufio cinco: dos son de mediana forma y tres de pequeiia. Todas

tienen en el anverso una cabeza desnuda, que miran unas al lado de-

recho, y otras al izquierdo: la de la 5.^ tiene morrion. La i.® y la 2 .*

estan sin letras en el anverso, no asi la 3.^, 4-^ y Las de la 3.^ di-

cen OSSET en un lado, y aparece en el otro una contramarca con

estas letras CON. Las de la 4-^ leyendose de arriba abajo dicen OSSHT;

y las de la 5.‘^ OSET. Las cuatro pri meras presentan en el reverso un

hombre desnudo con un racimo de uvas en la mano derecha: dos de

ellas en lugar dei racimo una cornucopia en la izquierda, con este ro-

tulo por detras OSET. La 5,^ tiene en el reverso una figura que pare-

ce ser de cornucopia mal formada, otra mas cliica, y unos caracteies

que no se pueden leer. Parece increible que en tan corto espacio como

hay entre Sevilla, Chavoya y Santiponce, que forman un triangulo,

cuvos extremos no pasan de media legua, hubiese tres ciudades tan

opulentas en que se grabasen monedas. Tai era la poblacion y riqueza

de los espaholes en la Betica durante la dominacion romana.

Chipiona, villa de la provincia de Sevilla, partido de Sanlucar de

Barrameda, distante diez y seis leguas de su capital, y situada en la

costa dei mar Atlantico, entre el puerto de Santa Maria y Sanlucar.

Tiene al frente en el mar un peuasco aislado, al cual llaman Estrabon

y Pomponio IVIela Cccpionis Eurris

^

y ahora decimos Torre de Capion,

que dio el nombre corrompido a la villa. Todavia se perciben alii su-

mergidas las ruinas de la aniigua poblacion, y descubiertas en el pe-

hasco las de la torre, que era un faro 6 guia a los navegantes. Avieno

Hama a esta torre Fortaleza de Geron ;
asi se altera el nombre de Gerion

con las copias de los libros piinicos. Turris Ccepionis estaba en la re-

gion de los turdulos,
i

‘

. • • i j

Constantina, famosa y antigua villa de la provincia y partido de

Sevilla, distante doce leguas al norte de su capital. Llamaronla los

criticos heturienses Laconiniurgi, y los Constantia Juha. Cerea

de esta villa hay un cerro miiy alto, y en el estan las ruinas de su
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pfimera poblacion.
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Subsisten en ella estas dos inseripciones:

Q. CORNELIO. QVIR

GALLO. CORNELIA

PRISCA. SOROR

CORNELIAE. CLEMENTIS

F. TVSCAE. SACERDOTISAE

PERPETVAE. ORDO
IPORCENSIVM (i)

OB. MVNIFICENTIAM. STATVAM. EI

GENIS. PVBLICIS. POSVIT. ITEM. SEVIRI

CENAS. REMISERVNT

Coria, villa de la provincia y partido de Sevllla, distante dos leguas

de su capital, y situada en la orilla dei Guadalquivir, rio abajo. Plinio

la Hama Caura Siariim por estar cerca dei municipio Siariim 6 Seariim,

y para distinguirla de otra Caura

^

la ciiidad de Coria en la Extrema-

dura. Pertenecio la Siariim a la region de los massienos^ y estuvo an-

tes situada en un cerro inmediato, en el cual existe una ermita de

San Juan Bautista y las ruinas de su antigua poblacion, con una ins-

cripeion sepulcral romana en la esquina de la misma ermita.

Batio monedas esta Caura
^
de las que solo conocemos dos rarisi-

mas y de gran bronce.

Ambas tienen en el anverso la cabeza de Marte con celada, mi-

rando una al lado derecho, y la otra al izquierdo, y rodeadas de una

corona de laurei. La que tieue ademas en el anverso un signo en for-

ma de cruz, tiene tambien en el reverso y en el medio estas letras

CAVRA entre dos lineas paralelas, encima un sabalo tendido, y abajo

una A. Y la otra tiene su reverso al contrario con Caura en el medio,
encima media luna en menguante, una A al reves en esta forma y, y
en lo hajo el sabalo tendido. Es grande y muy sabroso este pescado en
Coria, cuyos naturales le sacan las espinas centuplices y ahorquilladas

'con suma facilidad y limpieza.

CoiuPE, aldea de la provincia de Sevilla y de la jurisdiccion de Ia

villa de Moron, en la confluenda de los rios Guadalporcun y Guada-
lete, distante once leguas al oriente de Ia metropoli. Conserva los ves-
tigios de la antigua Irippo de los turdulos, entre los cuales se encon-
traron algunas monedas de las que acuno en tiempo de los romanos.

Son tres las conocidas de mediano y pequeuo bronce, y muy raravS.

La i.^ tiene en el anverso una cabeza de varon que mira al lado
izquierdo, con el nombre de IRIPFO por delante^ y en el rev^ei'so una
muger sentada en su silla, mirando al lado derecho, con el strobilo 6
piiia en una mano, y con la cornucopia en la otra. La rodea por am-
bas faces una corona de hojas pequeuas.

La 2 . es como Ia con la diferencia de que Ia cabeza dei an-

De Alanis, que esta alii cerca, de doiide se liabra llevado la inscripeion a Constantina.
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verso mira al laJo dereclio, y de que las letras dei nombre se leen
al reves.

La 3.^ es como la en el anverso; y su reverso es el anversQ
de la 2 /'^

CoRONiL, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante oclio

legiias de su capital, entre oriente y mediodia. Dicen que en su dis-

trito hay ruinas y vestigios de poblacion romana, y yo sospecho que
son los de la antigua Calla 6 Cala de los turdulos^ que subsisten en el

cortijo de Casulillas, que solo dista iina legua de esta villa, y esta en
su jurisdiccion. Vease su articulo. En el Coronil se conserva una gran
lapida con una dedicacion al emperador Adriano, sin otra particulari-

dad que la de referir todos sus dictados, que ocupan los quince ren-

glones 6 lineas de que consta. Es muy creible que se haya trasladado

a esta villa dei dicho cortijo.

CoRTEGANA, villa de la provincia de Sevilla en la Sierra Morena,
distante y al norte de su capital diez y ocho leguas. Es la Corticata de
Tolomeo, que pertenecia a los cdticos heturienses. Mantiene rastros y
seuales de su antigua poblacion.

Cortijo de los Gallos, es un despoblado de la provincia de Sevilla

en el termino de Lora, distante de esta villa tres cuartos de legua, y
sltuado en la orilla meridional dei Guadalquivir, con villares y vesti-

gios de poblacion romana. Si atendemos a la consonancia de la voz
Gallos con la de Halos^ se puede hacer alguna deducion acerca dei

verdadero nombre que tuvo este despoblado en lo antiguo.

Ebora (Cortijo de) de la provincia de Sevilla, siluado en el terreno

que llaman de Mayna, y a la orilla izquierda dei Guadalquivir acia

Lebrija. Conserva ruinas de edificios romanos, que lo fueron de la an-

tigua ciudad Asta Regia

^

y no las de Mesa de Asta. Vease su articulo.

Asta Regia fue colonia Felix
^ y estaba en la region de los turdetanos.

La tomo por asalto el pretor C. Catinio el auo 547, en que murio de
una herida que recibio al subir a los muros. Mas adelante, en el de
7o8 de la fundacion de Roma, la volvio a tomar Cesar, haciendo pri-

sioneros a todos los soldados pompeyanos que habian escapado de la

batalla de Munda y refugiadose en Asta. Fue la tercera mansion dei

camino romano que iba desde Cadiz a Cordoba por Sevilla, y acuno

moneda.

Solamente se conoce una de pequeno modulo. Tiene en el anver-

so una cabeza varonil con trenza y laura, que parece ser de, Apolo, a

la que rodean estas letras M. POPILI. M. F.; y en el reverso un buey

con esta leyenda P. COL. ASTA. RE. I\
,
que segun Giiseme quiere

decir Princeps. Colonia. Asta. Regia. Felix.

Espartinas, villa dei Aljarafe en la provincia y partido de Sevilla^

distante al poniente de su capital legua y media. Se Hamo Spoletinum

en liempo de los romanos, y estaba en la region de los turdetanos. Se

descubrieron en su recinto varias antigiiedades con inscripciones en los

anos de i644, 45 y 4^; y monedas que se cree haber acunado, pues

tienen en el anverso una cabeza de hombre, y en el reverso un raci-

mo de uvas, de que tanto abunda aquel terreno, con el mismo nom-

bre Spoletinum.
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Facialcazar, despoblado de la provincia y partido de Sevilla, si-

tuado al oriente entre Utrera, de la rpie dista ])Oco mas de una legua,

y el Coronil. Conserva las ruinas de la antigua Alpesa 6 Salpesa, fa-

moso municipio Flavium Salpesanum^ que perlenecia a la region de

la Celtica Turrostana. Tambieii j)ermanecen en el fuertes argamasas y
otros pedazos de buena arquitectura, y de unas termas.

Se conoce una moneda de Salpesa que el P. Florez incluyo en su

coleccion. Es de mediano bronce, rara y muy excelente. Tiene en el

anver^BO una cabeza de muger con el pelo repartido en trenzas, que le

caen por los lados, mirando al lado izqulerdo, y una corona de laurei

que le rodea^ con estas letras que se leen de abajo arriba SALPESA.

En el reverso se figura un templo con tres columnas, stilobato y cor-

nisa mento, una lira, un areo y una aljaba.

Ferta, villa de Extremadura y dei partido de Badajoz, situada en

una eminenda. Se Hamo Seria y Fama Julia en tiempo de los roma-

nos, y perlenecia a la region de los celticos hetuneuses

^

y a este con-

vento Hispalense. Mantlene las ruinas de un castillo y de otros anti-

guos edi fidos.

Fregenal, villa de la provincia de Sevilla. V. Valera la vleja.

Fuente de Cantos, villa de Extremadura. V, San Barlolome dei

Villar, despoblado.

Fuente de la Mora, despoblado. F. Saladillos.

G ALLEGO (El), aldea de la villa de Aroebe. F, Aroebe.

Gelves 6 Gelvez, villa de la provincia y partido de Sevilla, situa-

da en la orllla dei Guadalquivir rio abajo, y distante una legua de su

capital. Dicen que se Hamo en tiempo de los lomanos Gelduba^ y que

estaba en la region de los turdetauos. Se descubreii en su cercania ves-

tigios de antigua pobladon.

Gibraleon, villa de la provincia y partido de Sevilla, situada en la

orllla dei rio Odiel, y distante diez y sels leguas de su capital. Mucbo
se ha disputado sobre su verdadero nombre antiguo; pero ya estan de

acuerdo los escritores modernos en que fue el de Ossonoba^ distinta

de otra que bubo en Lusitania. Perlenecia esta otra a la region de los

turdetanos

^

que se extendia por aquel lado de poniente. Ibdavia os-

tenta su antlguedad romana en grandes trozos y paredones de argama-
sa, y en algunas lapidas.

Gin£s, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante dos leguas

al poniente de su capital: perlenecia a la region de los iurdetanos. Se
encuentran en su recinto y campo monedas de emperadores, de colo-

nias y municipios beticos, y otras antiguallas.

GuadAlcanal, villa en los confines de Sierra Moi’ena con Extrema-
dura, distante cuatro leguas de Llerena. Mantiene las minas de piata,

y las ruinas de los edificlos que construyeron los romanos para bene-
iiciarlas: perlenecia a los celticos beturienses.

Huelva, villa de la provincia de Sevilla, distante al poniente de su
capital diez y seis leguas, situada en la playa dei mar Atlantico, y ro-

deada dei rio Tinto 6 Acige por el oriente, y dei Odiel por poniente,
muriendo ambos en aquel mar. Ya esta decidido que se Hamo en lo

antiguo Onuha li Onoba^ con el aditamento de Lusturia^ para dislin-
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gnirla de olra Onoba u Osonoba, v^se Ayamcnte en este convento; y
de otra Onuba

,
vease Villafranca en el Cordiibense. Pertenecio la Ono-

b(i Lustunci a la legion de los bastulos turdetuuos'^ y Huelva conserva
vestigios de su antigua j)oblacion, un trozo de acueducto maltratado,

y una caiiena que pasa por una mina, laladrando unos cerros mny al-

tos. Se encontraron en su recinto varios sepulcros de piedra con lucer-
nas, urnas cinerarias de barro cocido y de extrauas formas.

Onuba era la tercera mansion dei camino romano que iba desde
Ostium fluminis Annoe (Ayamonte) hasta Merida.

Huevar, villa de la provincia y partido de Sevilla, cerca de Sanlu-
car la Mayor, y distante cinco leguas al poniente de su capital. Perte-

necia a los turdetanos. Aun conserva reliquias de antigiiedad romana,

y este trozo de inscripcion:

CONSIO. QVARTO
QVAESTORIO;:::::

PRAETORIO:::::

:

:::::::: LEGIONIS

:::::::SER:::::::

::::::::MERITO:::

Lebrtja, villa de Ia provincia de Sevilla, partido de Sanlucar de
Barrameda, distante diez leguas al mediodia de su capital. Llamaronla

en lo antiguo Nebrissa Veneria^ por el culto particular que daba a la

diosa Venus, y estaba en la region de los tiirdulos en la parte izquier-

da dei Guadalquivir. Conserva un areo romano y Irozos de arquitec-

tura antigua; y se descubrieron en su distrito unos pavimentes forma-

dos de tejuelos 6 pedacitos de rnarmol de varios colores, a cuya com-
posicion llamaban los romanos Tessellatum; columnas, un idolo de

bronce, cuya figura y representacion dieron mucho que discurrir a los

sabios andaluces dei siglo XVI, y unas cuantas inscripeiones sepulcra-

les como estas dos:

E. IVLIVS

soprHo
ANNORVM

LXXXX. HIC

S. E. S. T. T. L

D. M. S

HERENNIA.J^LODIANA -

VIXIT. ANN. Ur. D. XXXVIII

PIA. IN. SVIS. H. S. EST

S. T. T. L

Lepe, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante al ponien-

te de su capital veinte y una leguas. Conserva rastros de la antigua

Lej)pa que estaba en la region de los bastulos tiirdetanos

»

JNfo se debe

confundir con Lcepici Re^ia, Latinorum
^
vease Lopera (El castillo de)

L1 2
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en el convento Gaditano; ni con Leptis, famosa colonia Victrix Julia,

que estaba en Africa.
,

,

Llerena, ciudad de Extremadura y caheza de partido. Fue jioltla-

cion romana, que pertenecia a este convento Hi.spalense y a la region

de los Celticos beturienses: mantiene rastros de edilicios antiguos, yse

ignora su verdadero nombre.

Lora dee Rio, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante

al norte nueve legnas de su capital
j y situada en la ordia septenirional

dei Guadalqnivir. Llamabase en tiempo de los romanos ^xdti, y fue

municipio UlcioiitiTi ^xcititciiiiiTix cuando pertenecia a los tiirdctcmost

Conserva parte de sus murallaSj los restos de un castilloj el torso de

una matrona
j
la cabeza de un varon togadoj que se encontro no hace

muclios anos entre las rumas dei castillo; sepulcros de diferentes lor-

mas, en los qiie se liallaron urnas cinerarias; otros que por estar me-

tidos en niclios, a manera de nidos de palomas, llamaban Columbarios^

monedas iinjieriales de todas clases, pedestales 6 basas de estatuas, y

lapidas con inscrijiciones como las siguientes

:

CORNELIA. L. F. RVSTICA

ODVCIENSIS

IIVIC. ORDO;.;:::::::;

C. IVVENCIO. C. F. QVIRINA. AED. II. VIR

MVNIFICENTISSIMO. CIVI. MVNICIPES. INCOLAE

OB. MERITA, PATRONO. PATRIAE. DEDERVNT

L. LVCRETIO. SEVERO. P.ATRICFNSI

ET. IN. MVNICIPIO. FLAVIO. AXITITANO
EX. INCOLATV. DECVRIONl

STATVAM. QVAM. TESTAMENTO. SVO
SIBI. PONI. IVSSIT-

DATIS. SPORTVLIS. DECVRION. M. F
AXATITANI ::::::: SIMVS. XII

A

Y este fragmento de otra;

QVAM. IN. HONORE
SEVIRATVS. PROMISERAT

f r

Ademas de todas estas antigiiedades hay otras, no rnenos intere-

saiites, en siete despoblados dei termino y jiirisdiccion de esta villa, a

saber: en Sietafda, Aldelamaria, Pena de la Sal, Fuente de la Mora,
Lora la vieja, Castillo de Azanaqne^ y Cortijo de los Gallos, como se

explica en sus articulos.

Lora la vieja, despoblado en el termino de Lora dei Rio, y distan-
te una legua de esta villa. Esta situado en una colina, y tiene todas las
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seuales de haber habido alii una poblacion romana^ ctiyo noinbre an-
tiguo se ignora. Contiene pedazos de muralia, fuertes argamasones, y
esta sembrado de fragmentos de ladrillos

,
de tejas y de vasos de barro.

En lo mas alto de la cuesta hay una laguna redonda y artlficial, cuyo
suelo es firme y solido de argarnasa. Para subir a esta altura se descu-
bre un espacioso arrecife, jior el cual se iba en tiempo de los romanos
desde Lora dei Rio 6 Axtid^ y a Ecija 6 Astigi,

Ma.irena DEL Algor, villa de la provincia y partido de Sevilla, dis-

tante ciiatro leguas al oriente de su capital. Tiene vestigios de pobla-
cion romana, y en su recinto estas inscripciones:

D. M. S

0- GALPHVR. C. F

TVSCVLIAE

QVAE. VIX. AN. LIII

H. S. E. S. T. T. L

DOMIT. T. F. AP
AGRESTIS. ANN. LX
H. S. E. S. T. T. L

D. M. S

DOMIT. T. F. AP

CLEMENS
H. S. E. S. T. T. L

Manzanilla, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante siele

leguas al poniente de su capital, donde estuvo la antigua Maxilua de

los tiirdetanos

^

y de cuya poblacion conserva algunos vestigios, y pe-

dazos de los famosos lebrillos que se fabricaban en ella y que celebra-

ba Vitruvio como los de Cala.

Marchena, villa grande de la provincia y partido de Sevilla, situa-

da al oriente y a la distancia de nueve leguas de su metropoli. Aun-
que no fue de las antiguas colonias que nombra Plinio, se Hamo des-

pues colonia Marcia, y pertenecia a la region de los turdulos. Hay en

su distrlto trozos de arquitectura romana, cimientos de grandes edifi-

cios, y se encuentran monedas e Inscripciones de aquella dominacion,

cuales son las siguientes:

T. MARCELINO. T. F. EX
ORDINE. DEGVR. MARCIAE

COLONIAE. OMNIB. HON
IN. REP. SVA. FVNC. ET

MVLTA. LIBERAL. IN. POP

SVVM. VSO. ORDO. DECVRION

POPVLO. IMPERANTE
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CALPVRNIA. FELICIA. VAEGESIS

ANNORVM. XXVI

PIA. IN. SVIS. HIC. SITA. EST

S. T. T. L

Y la que sigue en la casa dei duque de Areos, seuor dei pueblo.

DIIS. MANIBVS. SACR

SPALIA. ANN. XXXVI

H. S. E. S. T. T. L

Mayna, terreno de la provincia de Sevilla. Ebora (Cortijo de).

Medina de las Torres, villa de Extremadnra en el partido de Lle-

rena, donde estuvo la antigna Porceiana de los cellas beturienses, Des-

aparecieron sus ruinas, y solamente se conservan algunas inscripeiones.

Tales son:

L. LVCRETIVS L. LVCIANVS. M. F

MARIVS. M. F. ALVANVS. EMER

V. S. A. L Y. S. L

En la erniita de San Bartolome, que dista un cuarto de legua de

esta villa, existe esta otra inscripeion:

M. C. I

A. ASELLIVS

THREPTVS
ROMVLENSIS

D. D

Mesa de Asta, cierto terreno de la provincia de Sevilla, no nuiy
distante de la desembocadura dei Guadalquivir en el niar Atlantico.

Hubo en el una ciudad, cuyas ruinas todavia se conservan, llainada

Ohonaj y Urhona 6 Colohonay segun Tolomeo, que pudo inuy bien
ser Col-Obona^ colonia Obona, porque Asta^, Asido y Obona formaban
una sola colonia, de la que era la capital Asta regia^ y las otras dos
sus contributas. V, Ebora (Cortijo de).

Moguer, ciudad de la provincia de Sevilla, distante al poniente ca-
torce leguas de su capital, y situada cerca de la desembocadura dei
rio Tinto 6 Acige en el niar Atlantico. Segun el parecer de sabios es-

critores modernos se atribuyen a esta ciudad los antiguos nombres de
Lontigi^ Olontigi u Alontigi, que pertenecian a la region de los bds-
tulos turdetanos, El P. M. Florez publico tres medallas de pequeua
forma con nombres de los pueblos en que se acuiiaron, que pueden
ser abreviaturas de los anteriores.

La i.^ tiene en el anverso una cabeza tosca de varon vuelta al
lado izquierdo; y en el reverso un ginete corriendo a caballo acia el
mismo lado, sin lanza. Se lee en lo bajo LOIT.
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La 2.^ otra cabeza varonil desniida en el anverso, y otro ginete
corriendo al rnismo lado; y eo lo mas bajo OLOJNT.

La 3 .^ cabeza con celada cristata, mirando al propio lado izquier-

do, en el anverso; y en el reverso un gran strobilo 6 pina que llena

casi to3a Ia circunferencia, y en la parte inferior se lee OLVKT. Mela
coloca a Olintigi cerca de Onuba (Huelva) acia Moguer, tierra de pi-

nos; pero el P. Hierro se inclina a creer que convienen mejor los nom-
bres de este li estos pueblos al de Palos, por estar mas arrimado a la

costa, y por tener mas ruinas y vestigios romanos que Moguer.
Moguer 6 Movier, despoblado enlre las villas dei Coronil y de Mo-

ron, distante de esta dos leguas, en el camino que va a San Pablo de
las Brenas: presenta paredones y otras ruinas de Scepona Celtica

,

que
debe distinguirse de otra Scepona

^

ambas de la region de los celticos

iurostanos, Vease Fantasia en el convento Astigitano. Tambien se Hama
aliora Moguerejo este despoblado.

Molares (Los), villa de la provincia y partido de Sevilla, distante

seis leguas al mediodia de su capital, y una de Ulrera. Se Hamo en
tiempo de los romanos Serippo, y pertenecia a los celticos turostanos.

Se encuentran en su distrito trozos de estatuas de marmol^ y de ins-

cripciones como este:

MINERVAE. SACRVM

Monesterio, pueblo antiguo de Extremadura en el partido de Lle-

rena: fue municipio romano con el nombre de Pagi^ y era de la re-

gion de los cellas beturienses^ y pertenecia al convento Hispalense. Hay

y permanecen vestigios de las dos poblaciones que tuvo, y da a enten-

der la siguiente inscripcion hallada en la primera, que dista poco de

Monesterio, acia el mediodia, y en la falda de un monte, desde donde

se descubren las ruinas y vestigios de los edificios de ambos sitios.

....MVTATIONE. OP

PIDI. MVNICIPES

ET. INCOLAE. PAGI

TRANSLVCANI

ET. PAGI. SVBVR

BANI

Monte (Nuestra Seiiora dei), ermita en el termino de Cazalla. F.

Reina, villa. ’

^ .

MoxNtorcaz, despoblado de la provincia de Sevilla en el termino de

Villanueva dei Rio, distante mas de ocbo leguas de la metropoli. Puede

muy bien derivarse su nombre de iM[ons~Ergiies

^

y liaber sido este el

de su poblacion romana; pero el P. Hierro, que tenia bien conocido

aquel terreno, cree que fiiese 'lopilla o Turpilia en la Turdetania» Sea



SEGUNDAPARTE.
(tug fuGrc

j
Io iniportGntG gs cjug gxisigii cn csic (iGspol)l(i(lo

trozos cIg una forlalcza, (Ig columnas, cie ])ie(lias labraclas, cIg Lasas 6

pGclestalcs dc Gstatuas, en que esian esculpidas la j)atera y olros uten-

silios dei culto; una taza de fuente, y otias anliguallas.

Montofa (Atalayas de). F. Cabezas de San Juan en el convenio

Gaditano.

Moron, villa grande de la provincia y partido de Sevilla, distante

diez leguas al mediodia de su capital. Estuvo en ella la anligiia Jlrunci

6 Aurifici de los celtus turostanos^ cuyas ruinas conserva
j y estas ins-

eri pciones :

D. M. S.

M. FABIVS. PROBVS. AVRI

GITAN. FLAM. PONT. PERP

DfVr. AVG. ANN. XXXVIIIl

PIVS. ]N. SVOS. II. S. E. S. T. T. L

D. M. A

APPIA. AVRELIA. AVR. F

ANN. XVIII. H. S. E. S. T. T.

DIIS. MANIBVS

L. FABIVS. RVFINS. PIVS. IN

SVOS. ANNORVM. LXX
H. S. E. (*)T. R. P. D(^) S. T. T. L

Moura, villa de Porlugal, limitrofe con Andalucia. Pertenecio en
tieinpo de los romanos a este convento Hispalense, y se Hamo A‘Oi'a

Cmtas Arucitana

y

para distinguirla de Aruci vetus^ ahora Aroche
(vease sii articulo), de la que era hija: ambas pertenecian a la region

de los celticos heturiejises, Permanecen en Moura las ruinas de su an-
tigua poblacion, y las siguientes inscripclones:

IVLIAE. AGRIPINAE. CAESARIS. AVG
GERMANICI, MATRI. AVG

NOVA. CIVITAS. ARVCCITANA

Las dos sepulcrales que siguen tienen la circunstancia de usar de II

en lugar de E, como otra que copie en el articulo de Aroche.

DIIS. MANIBVS
AVRIILIAII

M. F. GALLAII

ANNO. XII

H. S. E. S. T. T. L

0) T. R. P. D. y Se interpretari Titulus Requietori Positus Dolenter,
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M. PONTIVS. HIIDISTVS. DAUNI
COIVGI. BUNII. MIIRIINTI

FUCI. VIXIT. MIIGVM. ANNIS

. TKIBVS

Mulva (EI Castillo de), asi llaman en la provincia y partido de Se-

villa a iin despoblado que esta en una dehesa de este inismo nombre,
distante tres leguas al nordeste de Cantillana, dos de Tocina al norte,

y otras dos de Villanueva dei Rio, en su termino y jurisdiccion.

Don Pedro Villaceballos, erudito cordobes, 'copi6 la siguienle inscrip-

cion que ballo en la bajada de la cuesta de Carmona.

T. AEMILIO. T. F. QVIR. PVDENTI
ii VIR. BIS. M. M. FLAVI. MV

NIGVENSIS. ACCEPTO
LOCO. EX. DECRETO. OR
DINIS. EPVLO. DATO
VTRIVSQVE. SEXVS

D. D

Como la piedra no fija la situacion dei municipio^ la real Acade^

mia de Buenas Letras de Sevilla, que tenia motivos para sospecliar

que habia estado en Mulva, para cerciorarse envio a este despoblado

el ano de i756 a su secretario don Sebastian Antonio de Cortes, a re-

conocer el sitio y sus antigiiedades
; y el ano siguiente de i757 d

don Tornas Andres de Gusseme, gobernador de Lora, quienes' afir*-

maron que el municipio Muniguense habia ocupado el mismo recinto

que ahora tiene el despoblado llaraado el Castillo de Mulva, fundan-

dose en la relacion y descripcion de todo lo que en el vieron, y com-

probandolo con la copia exacta que sacaron de dos inscripciones geo-

graficas que alii hallaron.

La relacion viene a decir en sustancia, que el municipio pertene-

cia a la region de la Beturia Celtica^ y que su poblacion habia estado

en Mulva, como lo manifestaban los trozos de paredes y los cimientos

de edificios que existian alii; los sillares labrados y de piedra tosca;

las grandes porciones de argamasa; los fragmentos de cornisas y de

otros miembros de arquitectura; los montones de escombros y casco-

tes; los lienzos de muralia de tres varas de alto en algunas partes; los

acinamientos de escorias, y una concavidad subterranea que llaman

alii la Mina, cuyos vestigios demuestran haber habido en ella alguna

fabrica de metales.
*ii i i i i

Que en la parte Occidental se levanta un montecillo redondo, donde

esta lo que dicen Castillo de Mulva, que es el esqneleto de un edificio

grande. El lienzo que mira a poniente esta algo mejor conservado, por-

que le sostienen pilares: los demas aparecen enteramente destruidos,

aunque se distinguet) los dos cuerpos de que se componian. En lo in-

terior hav otro lienzo de mas de diez varas de alto, al que se puede

subir V andar por el segundo pavimento. La fabrica es de durisima ar-
^ * A/T
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oamasa, ya petrificada; y como la forma esui enieramcnte flcsfignrada,

iis rriiiy (liOcil 6 irnposible asegurar si fue palacio 6 foitaleza.

Entre las ruinas desprendidas de la lachada que cae a levante, se

encuentran muchas piedras de diferentes lamajios y labores. Hay bojas

de tablas de marinol lino y bruuido; y una de ellas tiene 6 pies de

largo y ^ de anebo con caracteres ronianos, que por estar los mas gas-

tados no ])ueden leerse. Alii cerca se descubrieron dos magnificos pe-

desiales 6 basas de estatuas, tambien de marmol, y bien conservados

y adornados con molduras, boceles y medias canas, en cuyos netos

estan grabadas las inseripeiones, que deciden sobre la situacion dei

municipio, en esta forma:

DIVO. CAESARI

AVG. VESPASIA

NO. CENSORI

MVNICIPIVM. MV
NIGVENSE. D. D

L. AELIVS. FRONTO
DEDICAVIT

DIVO

T. DIVI. F. CAE
'SARI. AVG. CEN
SORI. MVNICIPI

VM. MVNIGVENSE. D. D
LICINVS. VICTOR

DEDICAVIT

Niebla, villa de la provincia de Sevilla, cabeza cie condado y de
trece pueblos de su jurisdiccion, distante al poniente de su metropoli
doce leguas, y seis de Htielva, sobre el rio Tinto 6 ^cige, Llamaronla
los romanos lllpla 6 Ilipa^ y los godos Elepla 6 Elepa de los turdeta-

nos, donde P. Cornelio Escipion gano una gran batalla a los lusitanos

el ano i9^2 antes de la venida de Cristo; y fue la cuarta mansion dei

camino militar que iba desde la boca dei rio Guadiana hasta Merida.
Acuuo una inedalla de gran bronce que tiene en el anverso un gi-

nete montado a caballo, corriendo acia el lado izquierdo, armado con
casco y lanza en la mano derecha: en el exergo hay una A v una me-
dia luna, y en el reverso dos grandes es])igas a los lados, y en medio
entre dos lineas se lee ILIPLA.

Conserva Niebla algunos vestigios de su antigua poblacion; pero
no queda mas c|ue una de las muchas lajjidas e inscripeiones romanas
que antes tuvo, y dejo perecer el ignorante pueblo. Dice asi

:

%

MINERVAE
SACRVM

M. CVR....YIR. LONGINVS
AL. . . . IIENSIS. DECVRIO

TLLPV. . . . BON
EDITIS... DIBVS. CIRCIENSIBVS

CVR...M
D. S, P. D. D

,

Palomares, pequefia villa de la provincia y partido de Sevilla, dis-
tante ima legua entre poniente y mediodia de su capital. Fue noLla-
Cion rornana, pero se ignora su nombre: perlenecia a la region Ihrde-
ta/ia, y existen algunos vestigios de sus primeros edificios.



provincia BiTIC A. 275
Palos, villa de la provincia de Sevilla y puerto dei mar Atlantico,

distante al poniente de su capital cjuince leguas. Por estar rodeada de
estero y lagunas la llamaron los antiguos Palus Etrephaca, y Pompo-
nio IN^ela Vease el articulo IVlogiier, donde se trata de ciertas
monedas que se atribuyen a Palos. Conserva algunas ruinas y vestigios

de su prirnera poblacion, cuando ^rtenecia a los bdstulos turdetanos.
Parra (La), villa de la provincia de Extremadura en el partido de

Badajoz, distante una legua de esta ciudad. Fue poblacion romana en
la region de los celticos heturienses y estuvo en este convento Hispa-
lense. Entre las reliquias de su antigiiedad se encontro un pedestal de
marmol que sirve de pila dei agua bendita en la iglesia parroquial de
este pueblo, con la inscripcion siguiente:

D. M. S

HELVIA. G. F. MODESTA
ANN. XL

H. S. E. S. T. T. L
L. BLATVS. CALPVRNIANVS

MATRI. PIENTISSIMAE. CVRAVIT

Paymogo^ ultimo pueblo dei arzobispado de Sevilla en Ia frontera

de Portugal: los romanos le llamaron Finis, que pertenecia a los celtas

heturienses, Fue Ia septima mansion dei camino militar que iba desde

Gerez de los Caballeros, Esuri, a Beja en Portugal. Mantiene algunas

reliquias de su antigua poblacion, y una lapida de caiacteres descono-

cidos que los sabios andaluces interpretaron Antubeli 6 Andebeli et

Marti sacrificantes domestici eunt

,

que parecen ser una dedicacion al

dios Andebalo 6 Endobelo, a quien daban culto en aquella region.

Vease Cabezas Rubias. Cerea de Paymogo y en un monte copip Rodri-

go Caro esta inscripcion, que encontro grabada en una piedra tosca.

GLAVeVS. ALVQVII. F

H. S. E .1
Penaflor, villa de la provincia de Cordoba, situada en la orilla de-

recha dei Guadalquivir, mas arriba de la de Palma. En ella estuvo la

antigua ciudad de Celti y municipio Celtitanum 6 Celsitanum, ultimo

pueblo de este convento Hispalense por aquel lado, en la region de los

turdetanos. Conserva sus antiguos muros, algunos trozos de edificios

grandes, y ruinas de un muelle 6 amarradero junto al rio por donde

subian desde Sanlucar las embarcaciones en tiempo de los romanos.

El ano de i 75o se encontro en esta villa entre otras antiguallas nn tejo

grueso de barro cocido, en el que se figuraba un tablero como los de

las damas, con estas letras estampadas en el:

POP
CELTI

No se conoce mas que una moneda acnfiada por este pueblo. Es
Mm 2
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de ffi-an bronce, y liene en cl anvcrso iina calteza con morrion: la ])oca

•liabilldad dei artista no deja dislingnir si es de Marte d de Palas; y en

.el reverso un toro con estas leiras por debajo CELTITAN, que forrnan

el adjetivo de Celu. Es rarisiina.

Fueron muchas las lapidas con inscripciones que se sacaicn de esta

villa, con el solo objeto de ai)rovecliaise de la j)iedi’a, y que ya no

existen, de las cuales copiare aqui dos para que a lo nienos exista su

memoria, y porque lo inerecen por lo c(ue relieren. Ambrosio de Mo-

rales copio esta primera, que estaba en una arula.

ARA. PROCVR. FVLGETRAE

PRO. DEO. lOVE. MAX
POPVL. PACANDO
FVLGVRIBVS

E. NVBE. ERVMPENTIBVS

VENEREM. AVG. CVM. PARERGO
ITEM. PHIALAM. ARGENTEAM

AEMILIA. RVSTICI. F. ITEM. TABVLAM
ARGEN. M. ANNIVS. CELSITANVS

t

TEST. SVO. POST. MORTEM. AEMILIAE

ARTEMISIAE. VXORIS. ET. HAEREDIS
SVAE. PONI. IVSSIT

AEMILIA. ARTEMIS. SATYRA. POS

EADEMQ. DE. SVO. aNNVLVM
AVREVM. CVM. GEMMA. MELIORE

El decir esta ultima inscripcion M. ^nniiis Celsitamts da moti vo para
creer que Celli se Uamo tambien Celsita, y se comprueba con que
don Livinio Leyrens, conierciante flamenco y numismatico instruido,

a quien yo conoci en Sevilla el -ailo-de i77o, tenia en sn monetario
una medalla que represeotaba en el reverso un javab', con estas letras

por debajo CELSITAN,
,

j
Otras inscripciones quedan en esta villa, que aunque no son geo-

graficas son dignas de conservarse, como la que esta grabada en la basa
de una estalua, y sirve de pila en la parroquia. Dice asi:

VICTORIAE. AVG. ATICVS
C FABI. NIGRI. F. FIRMO
BYTINITIS. LL. AVGVSTALES

D. D

Esta otia esculpida en un cipo de mtirmol con el simpulo y Ia pa-
tera, que tambien sirve de pila de aguA bentlita en la misma iglesia.

b. M. S

LVRIVS. FORTVNIO. VIXIT
ANN. LX. P. I. S. S. T. T. L1

'
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\ olra cn una basa tle marmol blanco, colocada en la puerta de la

pro[)ia iglosia.

Q. AELIO. Q. F. OPTATO. AELIA
Q. F. OPTATA. E. TESTAMENTO
PONI. IVSSIT. G. APPIVS

SVPERSTES. ANINIVS. MONIANVS
H. P. C

Celti fue la quinta mansioti dei camino romano que iba desde Se-
villa a Merida.

Pena de la Sal, acena situada en Ia orilla derecha dei Guadalqui-
vir, en el termino de Alcolea y en la provincia de SeVilla, distante de
la capital siete leguas rio arriba, al norte. Ya se dijo en el articulo de
Alcolea dei Rio que habia estado en esta villa el municipio Fla\>io

ylrveiise 6 Ardense^ y como esta acena esta en su territorio^ los sabios

geografos modernos atribuyeron tambien sus ruinas al mismo munici-

pio como parte de su antigua poblacion, y que pertenece ahora a la

misma e inmediata villa.

Las ruinas y antiguedades romanas que se conservan cerca de Ia

acena son muclias y de diferentes clases, a saber: paredones enteros

de argamasa, cimientos de edificios, y fragtnentos de tejas: el trozo de

una fabrica, que parece templo, fortaleza u otro edificio de los publi-

cos: un cubo redondo de muralia, y otro cu adrado. En lo mas alto

dei terreno hay una cueva, por la que se baja a un sepulcro 6 panteon

de familia, que los romanos llamaban Saggrundarium

^

en forma de

sala con nichos en derredor; y rastros de una fundicion de metales,

con varios utensilios de su arte y escorlas. Y en la partedlana otras

ruinas con acueductos y arcaduces de barro durisimo. Sobre un collado

que domina al rio, la mitad de un areo magnifico, varios torreoncillos,

y trozos de muralia; y acia poniente los fragmen tos de un edificio

ciiadrado que mantiene los dinteles de piedra de una ventana, y labo-

res de buen gusto de arquitectura.

Bajando al rio se ven otras ruinas de grandes edificio^, mas pare-

dones, cimientos, bovedas^ estanques y sepulcros. Se desenterro en este

sitio no hace muchos aiios una vasija de barro cocido, bien conservada,

de vara y media de alto, coii su cuello angosto, anclia y redonda en

el medio, Con sus dos asas de la misma materia, terminando pOr abajo

en punta delgada. Rodeaban el cuello estas letras QVAKd IONIS
^
que

diran tal vez la oficina en que se ejecuto, 0 el nombre dei artifice que

la hi/o.
i j 1 Tj- ’

Don Tornas Andres de Guseme, academico de Ia real de la His-

toria, que vivio algunos anos en Lora, y registro con inteligencia I^das

las antigiiedades romanas que quedan en los pueblos de orillas dei

Giiadalquivir por arpiel lado, ballo en las minas de este sitio una ins-

cripeion que dice asit

Q. FVLVIO. Q
FVLVI. ATITANI. F

Q. FVLVI. RVSTICI. N
:

GAL. CARISIANo
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PATRONO. ET

PONTIFICI. OB. ME
RITA. CENTVRIAE

ORES. MANENS
IIALOS. ERQVES

BERES ARVABORES
ISINES::::VRGVT

IN. LOCVM. QVEM. ORDO. M
F. A. DECREVIT. POSVERVNT. D. D

Por ultimo, estan encrustadas en las paredes de las casas que ha-

bita Ia gente empleada en la acefia tres lapidas rojas de jaspe, con las

tres inscripciones siguientes, que no dejan diida alguna dei anliguo

pueblo a que pertenecian.

GENIO. M. F. A. I. CORA
NIVS. TVSCVS. L. P. I

M. EGNATIVS. SILII. LIB. VENVSTVS
IIIIII. VIR. HVIC. ORDO. M. M. F. ARVENSIS
STATVAM. ET. ORNAMENTA. DECVRIONATVS

DECREVIT

M. EGNATIVS. VENVSTVS. IN. LOCVM. QVEM
ORDO. DECREVIT. STATVAM. ET. SCAMNA
MARMOREA. ET. AREAM. MARMOR

DE. SVA. PECVNIA. DEDIT

PizANA (La), cortijo. Vease Albaida.
^EBLA (La), villa de la provincia y partido de Sevilla, cerca de la

de Coria, situada en la orilla dei Guadalquivir rio abajo, distante dos
l^uas de su capital. Se cree haber estado en ella la antigua ciudad de

cissiuj cabeza ^de los mcissiciios^ En sus inmediaciones se conservan
las ruinas y ciinientos de los hornos de ladrillos que fabricabari los ro-
manos, y llamaban massaries, nombre con que todavia se distinguet!

y
^recian en Sevilla los que son de mayor tamauo y de meior cochura.
Fuebla de Guzman (La), villa de la provincia de Sevilla, y iilaza

de armas en la frontera de Portugal, distante veinte y dos leguas de
su capital. Llamaronla los romanos Prcesidiimi, porqne entonces lo era

.«-vl
*

-t -m «
la priniera man-

™‘>'tar que iba desde la boca dei rio Guadiana a Me-

A!
rasfos de su antigua poblacion.

tido
f'™ “ (E ), ciudad graciosa de la provincia y par-

Guadaletr ^ ^onde desemboca el rio

V ,Ip •
’ ^ 1

la distancia de dos leguas de Cadiz por mar,
y de seis por t,erra, y de diez y ocho de Sevida su capital. Fue miwcelebrada antiguamente con el nombre de Poi^ius Mmst/m y con el
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(le Porlus Gadilaims, eii la region cie los hdslulos turdetanos. No lian

ciiieclado de sns antiquisimos y respetables edificios mas que algunos

oscuros vestigios en el recinto de la ciudad y dentro dei mar, y los

ciniientos dei pueiite sobre el rio. Portus Gaditanus era la primera

mansion dei camino rnilitar que iba desde Cadiz a Cordoba por Sevilla.

Reina, villa de la provincia de Extremadura en el partido de Lle-

rena, llamada Regina en tiempo de los romanos, cuando pertenecia a

la region de los celticos beturienses y a este convento Hispalense. Per-

manecen en ella algunos vestigios de su antigua poblacion
;
pero no

una lapida que se llevo a Llerena, donde existe y dice asi:

D. M. S

L. RVFINVS. PRIMVS. ITALICVS

D. REGINENSIS. AN. XXXX
FABIA CAMPANA. VXOR. M. M

F. H. S. E. S. T. T. L

En la ermita de nuestra Seiiora dei Monte, sita en el termino de

Cazalla, hay otra lapida con una respetable inscripcion que pertenece

en todo a esta villa de Reina. Es dedicacion de estalua, y dice de

este modo;
M. AVRELIO. ANTONINO. SEVERO. PIO

.AVG. FELICI. IMP. CAESARIS. L. SEPTIMI

SEVERI. PII. PERTINACIS. AVG. FILIO'

ARABICO. ADIABENICO. PARTHICO

MAXIMO. BRITANNICO

MAXIMO. P. P

RESP. REGINENSIVM. DEVOTA. NVMlNl

EIVS. POSVIT

Cerea de esta villa de Reina bay una debesa, y en ella una ermita

llamada San Pedro de Villacorza, donde se conservan algunas otras

inscripeiones relativas a Regina, por lo que creen algunos geografos

modernos que antes estuvo en aquel sitio este antiguo pueblo.

Regina fue la quinta mansion de la via rnilitar que iba desde be-

villa a Merida. t
Hubo otra Regina en el convento Gaditano, pues dice t linio ha-

clitani Conventus
'

civium ronianorum Regina; pero se ignora el pueblo

6 despoblado moderno en que estuvo.
_ • * j c -ilo dio

Rio-Tinto, aldea de Zalamea la Real en la provincia de bevilla, -

tante doce leguas de su capital. Tomo su nombre dei rio que nace alh

cerS llamado Jzige, y en tiempo de los romanos Urium, porque

mcel y abrasa lasVantas que encueutra, y es de color de aceche o

amarillo^ Junto a esta aldea estan las rumas de los edificios que cons

truveron los romanos para beneficiar las famosas minas de cobre que

todavia simien provevendo a Espafia de este metal El ano de 1 76^ se

encontro a i uL lamina con una inscripcion grabada en ella, sobre
encontro aiii un

j „ se escribieron varias diserlaciones
cuya mtebgencia e mterprewciuix

muy eruditas; y otra en piedra e e i
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Saladillos 6 Fufnte de la Mora, despoblado dc Ia provincia de

Sevilla, distante una legua de Alcolea dei Rio, y situado en la orilla

dei Guadalquivir. En cd suhsisten las ruinas de la antigua Oclucia^ que

estaba en la region de los turdetanos
, y conserva grandes trozos de ar-

gamasa, sillares labrados, de los que se sacaron muclios para fabricas

modernas. Rodrigo Caro encontro junto a Santiponce la siguiente ins-

cripcion que pertenece a Odiicia,

CORNELIA. L. F. ODVCIENSTS

HVIC. ORDO

EI mismo Caro copia otra inscripcion que dice estuvo en la esquina

dei postigo de la carniceria de Sevilla, y j)or correspouder tambien a

Oditcla la pongo aqui.

C. AELIO. C. F. C. N. QYIR.

AVITO. LINTRARIORVM. OMNIVM
PATRONO

LINTRARII. CANAMENSES
ODVCIENSES. NEMENSES

Otra inscripcion casi igual a la primera hay en Lora dei Rio. Vease
su articulo.

Salmedina, punta de tlerra en la costa dei mar Atlantico, en la pro-

vincia de Sevilla y en el termino de Saniucar de Barrameda. Se cree

haber estado en ella el Castellum de Ebura 6 de Ebora^ que pertene-

cia a los bdstulos turdetanos, Todavia se ven en dias claros las ruinas

de su antigua poblacion, que CvStan muy adentro dei mar.
Salteras, villa de la provincia y termino de Sevilla, distante dos

leguas al poniente de su capital. Fue la antigua Pesula de Tolomeo en
los turdetanos. Mantiene restos de su primera poblacion, y algunas
inscripciones romanas. Una es sepulcral de Lucio Farino, duumviro
de Pesula^ y otra es como se sigue:

..DIVI. MARCI. FILI MODI. FRATRI
SEPTIMIO. SEVERO. PIO. IMP. MAXIMO. ARABICO. ADIABENICO
PARTHICO. MAXIMO. PONTIFICI. . .RIB. PO...II. P. P. PROCOS
REI. POS. SPAR. D. D

Salvatierra, villa de Extremadura en el partido de Badajoz, dis-
tante nueve leguas al mediodia de Merida, y una de Salvaleon. Dicen
que se llamo en lo antiguo Eama, Pertenecio a los celticos bcturieiises

y a este convento Hispalense: tiene vestigios de su primera poblacion
romana, entre los cuales se descubrio esta inscripcion sepulcral:

D. M. S

Q. ANTONIO. SEVERO
VAMENSI

AN. XXXXVII
Q. ANTONIVS. SEVERIANVS. FILIVS

PATRI.: PIISSIMO. F. C
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San Bartolom^ DEL ViLLAR, dcspoblado de Extremadura, cerca de

iHiente de Cantos, en el t^ue estuvo la ciudad de Contribula-Julia de
los ceiticos oetiirienses, y en el que se mantienen los vestieios de su
poblacion^ romana. Fue Contributa la novena mansion dei camino mi-
litar que iba desde la boca dei Guadiana a Merida. Se encontro en
este despoblado la inscripcion siguiente:

PATRIA. CONTRIBVTENSES
T. IVNIVS. T. F. GAL. GRASSIDIANVS
P. ANNOR. L

TERENTIA. PITHNE. MATER. ANN. XXXX
T. IVNIVS. T. F. GAL. FVNDINVS. ANN. XVIII

S.ANLucAR DE Barrameda, Celebre ciudad de Andalucia en la provin-
cia de Sevilla, en la costa dei mar Atlantico, y en la desembocadura
dei Guadalquivir, distante catorce leguas de su capital. La llamaron
los antiguos Luciferi fanum, por el lamoso templo que tenia consa-
grado a Venus, lucero vespertino

j y Pomponio Mela Junonis ara, por
la que habia alii dedicada a esta diosa. El mar, el rio, el tiempo y la
incuria de los naturales destruyeron y aniquilaron los grandes edificios

que Ia adornaban , de modo que apenas se perciben sus vestigios
, ni

los de las demas andguas poblaciones sus vecinas Oleastrum (Rota),
Turris Cepionis (Chipiona), ni de la isla Tartesio^ que rodeaba el

Guadalquivir poco antes de salir al mar, en la que cstaba el monu-
mento de Gerion, trabajado con el escoplo, como dice el mismo Mela.

Se conservan ocho medallas, que aunque no tienen el nombre dei
pueblo en que se acuuaron, pertenecen, segun todos los numismaticos,
a Sanlucar de Barrameda, 6 Luciferi fanum.

Dos son de mediano bronce. En el anverso de la i esta la cabeza
de Vulcano con barbas y birrete, mirando al lado derecho, con tena-

zas y caracteres desconocidos por detras, y rodeada la medalla de una
corona de laurei; y en el de la 2 .^ mira la cabeza al lado izquierdo,

varian la forma dei birrete, aqui sin punta, y la colocacion de las te-

nazas y caracteres en el lado opuesto. En el reverso son iguales, pues

contienen el rostro de Venus 6 Astarte, muger de Vulcano, con rayos,

y con la pequeua diferencia de que el de la descansa sobre una
peana, y el de la 2 .^ tiene cuello: ambos rostros estan de frente.

Tres son de pequeno bronce. La y la 2 .^ tienen en el anverso

la misma cabeza de Vulcano, mirando al lado izquierdo, con las tena-

zas por detras, y los caracteres por delante; pero las tenazas y caracte-

res de la 3.^ estan todos por detras. El reverso de las dos primeras

es como el de la 2 .^ de mediano bronce; y el de la 3.^ presenta en el

medio un astro grande 6 lucero vespertino, rodeado de una diadema

de mirto.

Las tres restantes son de minimo bronce, y tienen tambien en el

anverso la cabeza de Vulcano con su birrete, vuelta al lado izquierdo;

pero varian en la colocacion de las tenazas y caracteres. La i.^ presen-

ta las tenazas por delante y los caracteres por detras: la 2 .^ media luna

por delante; y la 3.^ las tenazas por detras. Tambien hay variedad en

Nii
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lo^s reversos. En el de la i.“ se ve «n templo dc cuatro columnas con

un Istro en el tirnpano dei fronton: en el de la 2 . nn cerdo con otro

cRn. V en el de la 3 “ otro cerdo con una D cncima, y otra

D «0, que qLren decir por decrelo de los decoriones. Y estas son

las dni lMr.s i-omanas que comienen es.as ocho raedallas.

Sanlucar la Mayor 6 DE Alpeciiin, ciudad aniigua de la provincia

de Sevdla en el Aljarafe, distante cuatro leguas al pomente de su ca-

pital. Dicese que antes de la dommacmn rornana se Hamaba ra Hes-

heri, nombre que conservo hasta que Cesar le dio el de Soha o Solluco.

Pertenecia a la region de los turdetanos, como dice un epigrama que

estuvo grabado en una torre de esta ciudad, y que existe trasladado

en el p?otocolo de la fabrica de una de sus tres parroquias. El ultimo

verso dice asi:

Ouod tuis Aris, Hespere, nomen eraU

Mantlene ruinas y vestisios de edificios aiitiguos, e inscripeiones

romfn,” el tro.o d.La p.Sterior, que ma„ir.e,.a haber h.bido alii

una estatua dei sol, y la lapida de marmol que la contenia esta en la

pared de la iglesia de San Eustaquio, patrono de la ciudad. Uice asi:

AEDEM. STI. M. EVSTACHI

SIMVLACRO. SOLIS. EVERSO

Se encontro en esta ciudad un jarro de barro cocido con esta mai-

caEX. OFIC. SOLLVCORVM, y
• otro con estas letras en el cuello

SOLLVeO.
Don Juan Matias Gallegos, natural y cura de esta ciudad, sugeto

curioso e instruido, descubrio en Benazuza, bacieuda torreada e inme-

diata a esta misma ciudad
,
una lapida con esta interesante inscripeion:

F. AEMILIA. A. L. H. S. E

P. MARCIVS. INTER. MENVBAE
RIPAM. ET. LVCVM. AMPLISS

SOLIENSIVM. ORDINIS

INDVLGENTIA. ACCEPTO. LOCO

P. a C. B. M. D. P

S. T. T. L

Inscripeion interesante, digo, porque comprueba que Solia era el

nombre antiguo de «sta ciudad, y Menuba 6 Meiwha el dei rio Gua-

diamar, que corre por alii cerca a juntarse con el Betis 6 Guadalquivir.

San NicolAs del Puerto, villa de la provincia de Sevilla, distante

de su capital quince leguas al norte, llarnada asi por estar en uno de

los puertos de Sierra Morena: se Hamo tanibien en lo antiguo Fortii-

nales, y pertenecia a la region de los cellicos betiirienses.

San Pedro de Villacorza, ennita. F. Reina, villa.

Santiponce, pequefia villa de la provincia y partido de Sevilla, dis-

tante una legua al ponienie de su metrojioli, y en la orilla dereclia del

Guadalquivir. Llaniaronla en lo antiguo Sanctius 6 Santios, liasta que
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Escipion el Africano, despues de haber arrojado de Espaiia a los car-
tagineses, junto en esta antigua ciudad, el ano 547 de Ia fundacion
de Roma, todos los soldados romanos que habian quedado estropeados
de las anteriores batallas, dandole el nombre de Italica y el derecho
de municipio, en la region de los turdetanos. Todavia llaman Campos
de Talea al terreno que la rodea. Los emperadores Trajano y Adriano
naturales de esta misma ciudad, la elevaron despues a colonia romana!
El vulgo la Hama Sevilla la vieja porque esta cerca de Sevilla, como
acostumbra hacer con otros pueblos y despoblados en que hay’ ruinas
antiguas, y estan inmediatos a grandes ciudades.

He corrido y examinado en varias ocasiones el terreno que ocupo
Italica^ desfigurado ahora con un olivar, en el que se tropieza a cada
paso con trozos de columnas, de capiteles, de basas, de cornisas y de
otros miembros de arquitectura, y se ven los cimientos y paredones
de templos, termas, teatro, muralia, y de otros edilicios publicos con
que estaba enriquecido este celebre municipio.

Pero las ruinas que sobresalen entre todas son las dei anfiteatro,
situado al norte y algun tanto separado de la antigua poblacion. Su
materia es de piedra y de fortisima argamasa, y su figura eliptica. El
diametro mayor de oriente a poniente es de 29i pies castellanos, y el

menor de norte a sur de 2ozj^. ^^ubsisten las quince gradas horizontales

y paralelas que le circundan en lo interior: cada una tiene 2 pies de
alto y 2-^ de ancho. No las dividen precinciones, sefialando clases jiara

la nobleza y la plebe, como en otros teatros y anfiteatros romanos^
pero tiene cuneos en diminucion y en forma de cunas, por los qne
bajaban los especladores desde lo mas alto hasta el podio a ocupar sus
asientos. Son diez y seis los cuneos, ocho en cada lado, con muchas
gradillas de un pie de alto y de otro de ancho cada una.

Esta fundado este gran edificio sobre bovedas. La primera tiene
comuuicacion con el podio, en el que se colocaban los magistrados,
para que, estando mas cerca de la arena en que se lidiaban las fieras,

pudiesen hacer observar el orden que se debia guardar en este espec-
taculo. Estaba el podio elevado de la arena mas de 10 pies, y tenia

de ancho 9. El caiion de esta primera boveda, que se conserva casi

entero, esta revestido de sillares, y su anchura es de 1
1

pies. La otra

boveda exterior es mas ancha, y sostiene, ademas de las gradas, la

parte superior y exterior dei edificio que existe. Hay otras dos bovedas
subterraneas debajo dei podio, con dos puertas 6 salidas a la arena,

una en frente de otra
,
a las cuales se sube por dentro por dos escale-

rillas de 9 pasos cada una, eniosadas con ladrillos de pie y medio en
cuadro; y es de advertir que desde las mesetas en que terminan estas

escalerillas se va a otros subterraneos, cuyo uso no puedo atinar, pues
no parecen encierro de fieras, ni de malhechores condenados a ellas,

ni descanso de gladiatores.

Se descubren en la pared exterior de la b6veda principal unos tu-

bos que bajan desde lo alto, y parecen haber servido de urinatorios.

Se iba al anfiteatro por tres grandes pasadizos cubiertos, que se dirijian

a la puerta y fachada principal, de que no ha quedado rastro ni sehal

alguna, ni de todo lo demas exterior que le adornaba, y que yo me
Nn 2



S E G U N D A p A E T E.

fieuro seria semejante en magnillcencia a los <le Roma, Verona y

Nimes; nero permanece nn trozo dei ])rimer j)asadizo que tiene 79 pies

de largo y i8 de ancho, y pequeiias partes de los otros dos: todo de

piedra y de argamasa como lo demas dei edificio.

^ Del empefio que tendrian los diclios ernjieradores en enriquecer y

adornar su patria nadie lo dudara, enando Dion Casio, liablando de

Adriano, dice que dio a sn patria grandes honores, y la adorno con

dones orandisimos. Todo desaparecio, y apenas ha quedado una idea

de lo que fue. Con sus materiales se construyeron muchos edificios

modernos en los puehlos dei Aljarafe, el camino real que va de Sevilla

a Badajoz, y pasa muy cerca dei anfiteatro, en el que yo vi trozos de

cornisas y pedestales convertidos en guarda-ruedas. Se adorno la igle-

sia de los padres Geronirnos, parroquia de Santi])once: se aumento la

galeria de antigiiedades beticas que formo el celoso y benemerito ma-

gistrado don Francisco de Bruna y Ahumada en uno de los salones

bajos dei alcazar de Sevilla; y hasta los extrangeros, aprovechandose de

nuestro abandono, se llevaron bustos, lapidas, y otras preciosidades de

marmol y bronce, comprandolas alguna vez a vil precio.

El ano de 1800 se descubrio en el pueblo de Santiponce un pavi-

mento mosaico de mas de 16 pies de largo y de 12 de ancho, que

representaba un carro triunfal tirado de caballos, las nueve musas de

medio cuerpo, adornado con una graciosa oria de grecas y de figuras

geometricas. El aiio siguiente volvi yo poi teicera vez a Sevilla, e in-

mediatamente pase a reconocerle: le examine y saque su dibujo. Des-

pues lo he visto publicado con exactitud por artistas franceses, que

tambien hubieron de dibujarlo.

Debe haber otras muchas antigiiedades iwr descubrir, que claman

por bien ordenadas excav^aciones para iluslrar la historia romaua y la

de las bellas artes en Espafia, y completar el numero de aras, basas

de estatuas, bustos, fragmentos de arquitectiira, e inscripeiones de to-

das clases que estan jior alii derramadas, y que seria empresa larga

copiar aqiii. Solamente lo liare de una li otra para no dejar este arti-

culo sin taii interesante requisito.

G. MARTIVS. APTLVS

MAGiSTEE. LARVM
avgvstorvm. et. genu
CAESARIS. AVGVST

H. S. E

IN. F. P. XX. IN. AG. P. XX

TERENTIAE. VXORI. DVLCISS. I.AETITIA

oiVlN. GENITAE. ET. POPVLI. MOERORE
EXTINCTAE. C. FLORIDVS. CONl. LVG. P

VIXIT. ANN. X11II. M. II. D. III. H. VIU

S. T. T. L '
.
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MAGNO. ET. INVrCTO
IMP. CAES. M. ANNIO
FLORIANO. PIO. FELICI

INVICTO. AVG. P. M
TRIB. POTEST. COS. P. P
PR. COS. RESPVBLICA
ITALICENS. DEVOTA
NVMINI MAIESTATI
QVE EIVS DEDICANTE
AVRELIO. IVLIO, V. P. A. V. P

CVRANTE. AVRELIO
VRSIANO. CVRATORE
REI. ITALICENSIVM

D. M. S

M. VLPIO. HEVRETO. IN

FANTI. SVAVISSIMO. QVI
VIX. ANNIS. V. MENS. III.

VIBIVS. ZOTICVS. ET. VAL.
SPONDE. PAR. FIL. DVLCIS.

D. M, S

M. ACAENAE. RVFO. C
INFANTI. VIXIT. ME. III. D. V

H. S. E. S. S. T. T. L

Italica era la sexta mansion dei camino militar que iba desde la

boca dei rio Guadiana basta Merida por Andalucia, y el termino
de otro corto que liabia desde Sevilla a Santiponce.

Un municipio tan nombrado y protegido dei imperio romano no
podia menos de acufiar y tener monedas propias. Son trece las que se

conocen de todos modulos y de diferentes cuiios.

Una es de gran bronce : tiene en el anverso la cabeza de Augusto
con corona de rayos, mirando acia el lacio derecho, un astro' en lo al-

to, y el rayo de Jiipiter delante: se lee enderredor P£RM (issv)

AVG (usti). DIVVS. AVGVSTVS. PATER. Y en el reverso la figura

de una matrona sentada en una sllla, e incHnada al mismo lado, con
un corazon en la mano derecha y una vara en la izquierda. Esta gra-

bado en el exergo IVLIA; detras AVGVSTA, y delante MVN (ici-

pium) ITALIG (um 6 ense).

Seis son de mediano bronce. La y la 7.,^ presentan en el an-

verso la cabeza sin corona de Augusto, que mira al lado 4erecho, con

estas letras enrededor PERM. AVG. MVNIC. ITALIG. Se diferen-

cian en el reverso. La i.^ tiene la figura de un sacerdote en pie y cu-

bierto con el manto, con la patera en la mano derecha, y con un glo-
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bo a los pies: se lee por delanle GEN (io) POP (uli); y por detras

ROM (ani). La 2.“ un soldado artnado, en ])ie y apoyado a una lanza,

con el escudo en el snelo: delante se lee ROMA. La 3.® tiene en el an-

verso la cabeza de Augusto con corona radial, y esta inscripcion:

DIVVS. AVGVSTVS. PATER; y en el reverso una ara de tres antas:

se lee encima MVNICIP. ITALIC.; debajo PROVIDENT (iae), y a los

lados PERM. AVG. La 4 .“ en el anverso la cabeza de Livia, vuelta al la-

do izqiiierdo, y en rededor PERM. AVGVSTI. MVNTClP. ITALIC; y
en el reverso la figura entera de la misma Livia

,
sentada acia el pro-

pio lado, con patera en la mano derecha, una lanza en la siniestra, y
estas letras por delante AVGVSTA. La 5.® y la 6.® presentan en el

anverso la cabeza desnuda de Tiberio, mirando a la izquierda, ccn

esta inscripcion TI (berius). CAESAR. AVGVSTVS. PONT(ifex)

MAX (imus) IMP (
erator); y en el reverso iina ara con este rotulo

erabado en ella PROVIDENTIAE. AVGVSTI; y con este otro en re-

dedor PERM. DIVI. AVG. MVNIC. ITALIC. Sobre el ara de la 6.^

hay esta contramarca PR.

Las seis restantes son de pequeno bronce. La i y la 2 .^ manifiestan

en el anverso Ia cabeza desnuda de Augusto, mirando al lado derecho,

con esta leyenda PERM. CAES. AVG; pero varian en el reverso:

la i.^ tiene la loba dando de mamar a los dos niuos Romulo y Remo;

encima MVNIC, y abajo ITALIC.; y la 2.^ un capricornio, una cor-

nucopia y un timon, con la inscripcion anterior. La 3.^ y la 4.^ presen-

tan en el anverso la cabeza de Tiberio, que mira a la derecha, con es-

tas letras PERM. AVG. La 3.^ eu el reverso la cornucopia con un glo-

bo: y la 4-^ lo mismo, sin el
, y en ambas MVNIC. ITALIC. La 5.^

tiene en el anverso la cabeza de Germjlnico, que mira al lado derecho,

con esta leyenda que la rodea GERMANICVS. CAESAR. Tl(berii)

AVG (usti) F (ilius). La 6.**^ representa la cabeza de Druso, que mira

a la izquierda, y enderredor dice DRVSVS CAESAR. TI. AVG. F. En
medio dei reverso de ambas hay una agila legionaria, un estandarte, y
los demas signos militares; v en medio de ellos y a los lados se lee

PER. AVG. MVNIC. ITALIC.
Santos (Los), villa de la provincia de Extremadura en el partido

,de Llerena: fue poblaciou romana dei convento Hispalense, y estaba

en la region de los celticos heturienses. Conserva algunos vestigios de

ella, y una lapida de inarmol adornada con molduras y follages, en

la que esta gi abada esta inscripcion :

C. VARINIO. PIENTISS. VIRO. FLAMINALI
PROVINCIAE. BAETICAE. ANNORVM. LXX
VARINIA. FLAVINIA. FJLIA. FECIT

Sarracatin 6 Zarracatin (Cortijo de) de Ia jirovincia de Sevilla,

en.el teriyiino de Utrera, distante y al mediodia de esta villa dos leguas

y media. En este hernioso y fecundo terreno hubo una ciudad romana,
que fue municipio, a la que llamaban *Siciro o Scciro

^

pertenecienle a

la region de los turdulos. Estuvo cercada de murallas, y hubo en ella

estatiias, pedestales con inscripciones^ de las cuales quedan repartidas
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algunas en otros cortijos inmeJiatos, en qne se dividio aqiirl campo
despues de allanadas las ruinas de la antigiia cindad

,
con los noinbres

que ahora lienen de Sarro de mano derecha, y Sarro de mano i
z-

qulerda.

Existe en el cortijo de Suerte Lozana la si^uiente inseri nclon ireo-
ffk

' O 1 o
graiica

:

MEGILIAE. P. F. HERENNIANAE
T. AELIVS GLODIANVS. VXORI
CARISSIMAE. ACCEPTO. LOCO
AB. SPLENDIDISSIMO ORDl

NE. SIARENSIVM. PECVNIA
SVA. POSVIT

En el otro cortijo de Gomez Cardeua, tambien contigno como el

anterior al de Sarracatin, permanece otra iuscripeion que no copio

por ser larga, y por estar maltratada en partes, gastadas las letras; {)e-

ro se leen estas con claridad

:

MVNIGIPIO. N. SIARENSL

Y en la torre de este mismo cortijo de Gomez Cardena bay una

lapida de marmol que conserva estas otras letras

:

ORDINE. SIARENSIVM

POSVIT

Siaro 6 Searo acuuo monedas. Son de mediano bronce las dos qne
conocemos; pero de distinto cuilo. La cabeza que hay en el anverso

de la una es varonil, desnuda; pero la que esta en el de la otra es de

Hercules
,
pues se conoce bien la piel dei leon. El reverso de ambas es

igual : tiene dos espigas tendidas desde el lado derecho al izquierdo, y
en el medio

,
entre dos lineas horizontales y paralelas

,
se lee SEARO.

Segovia, despoblado de la provincia de Sevilla, distante una le-

gua y al norte de Carmona, junto al rio Corbones 6 de las Argamitas,

donde en lo antiguo hubo un pueblo llamado Silices 6 Silicense, En es-

te sitio hubo una ciudad que tenia el mismo nombre que ahora tiene

el despoblado, y correspondia a la region de los turdulos

^

y ^ qtiG

se retiro indeciso Q. Casio desde Cordoba, despues de haber levanta-

do el cerco, sobre que partido habia de tomar, si el de Cesar 6 el de

Pompeyo. Apenas se perciben los vestigios de su antigua poblacion,

cuyo terreno feracisimo pudo allanar el arado con mas utilidad que la

de la conservacion de sus ruinas.

Rodrigo Caro afirma que tuvo una medalla acunada en esta ciu-

dad, y que graba en su obra de las Antigiiedades de Sevdlay de su con-

vento, al folio 160. ^^Tiene, dice, por la una parte un toro, y encima

»un pajaro 6 estrella, que no se pueden bien divisar: por la otra parte

»una puente con un edificio encima a manera de torre; y en lo bajo estas

)>letras SEGOB.” No hay que atribuirla a la Segovia de los arevacos,

celebre ciudad episcopal de Castilla la vieja, porque no le pertenece el

toro ni el puente
,
que no debe confundirse con el insigne acueducto que
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tanto la distingue. Mas blen creo que le corresponda una de las dos

que dije equivocadamente en sii articulo, pertenecla tamblen a esta

otra Segovia Betica. Tiene en el anverso una cabeza de muger, que

mira al lado izquierdo, con estas dos letras C. L, que se pueden inter-

pretar Cwitas Libera-^ y en el reverso un ginete montado, con mor-

rion y lanza en Ia mano derecha, corriendo acia la izquierda (i): mo-
noda de mediano bronce, rarisima* pero es mucho mas rara la an-

terior.

Serpa, villa dei reino de Portugal, confinante con la de Paymogo,

en Andalucia: pertenecio en lo antiguo a este convento Hispalense y
a la region de los cdticos beturleiises

, y conserva su primitivo nombre

y sus murallas romanas. Fue la sexta mansion dei camino mllitar que

iba desde Gerez de los Gaballeros a Beja, en Portugal. Hay en esta villa

la inscripcion siguiente

:

D. M. S

FABIA. PRISCA. SERPENSIS

C. R. AN. XX. H. S. E. S. T. T. L

C. GEMINIVS. PRISCVS. PATER
ET. FABIA. CADILA. MATER

POSVERVNT

Settefilla, despoblado de la provincia de Sevilla y en el termino
de Lora^ distante dos leguas cortas de esta villa, y media al norte dei

rio Guadalquivir
, y situado en una altura, llamada antiguamente

Mons Priorum
,
que domina el rlo y sus inmediatas campiuas. Hay en

la cumbre una llanura capaz de contener una mediana poblacion, y
fue la de la ciudad de Aria

,
en la region de los turdetanos. Se divide

el recinto en dos partes por una muralia que le atraviesa, y en ambas
subsisten grandes trozos de muros, y una fortaleza con sus torres arnii-

nadas, edificios subterraneos, cisternas y bauos. En el llano que que-
da fuera de las murallas se descubren vestigios de otros edificios, espe-

cialmente donde dicen Mesa dei Membrillo.

Mo7is Arioriim fue la septima mansion dei camino militar que sa-

lia de Ia boca dei Guadiana, y rodeando por Andalucia terminaba en
Merida.

Aria acuuo monedas. Son tres las conocidas.

Una, que en Io grueso excede a las de mediano bronce, tiene en el

anverso una cabeza varonil, mirando al lado izquierdo, delante una es-

y detras una figura en esta forma ^ ,
que es slmbolo dei rio

Guadalquivir
,
segun opina Rodrigo Caro

5 y en el reverso un sabalo
tendido acia el mismo lado izquierdo: se lee debajo ARIA, y encima
CVNB

,
que Florez dice pudo interpretarse Civitas Victrix Nobilis,

^

Las otras dos son de pequeuo bronce, y no se diferencian de la an-
terior, ni entre sl, sino en que les falta la espiga dei anverso, y en que
en el reverso las cuatro letras de encima estan de este modo CV]>B, ytambien en que en una el sabalo va acia la derecha

, y en otra a la iz-

quierda. Todas tres son rarlsimas.

.
(l) Y con estas letras en el exergo SEGOVIA,
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Se eiicontro en este despoblado la siguiente inscripcion:

EX. TESTAMENTO. SATVRNINI. RVFI
F. SERGIA. SALVIA. LIB. ET. HERES. LACVM. ET

AERAMENTA. F. G

SiDUENA (Las Huertas de), asi llaman un sido que esta en Ia cum-
bre oriental, que da vista al mar y al puerto de Santa Maria, entre Ge-
rez y este mismo puerto, conocido tanibien con el nombre de nuestra
Seuora de la Piedad. Aqui es donde los criticos modernos fijan la anti-
gua ciudad de Asido Caesariana^ contributa de Asta 6 Asindiim^ co-
mo la Hama Tolomeo, perteneciente a Ia region de los turdetanos

^ por-
que aqui se descubrieron ruinas y otros vesligios de poblacion romana
que lo confirman.

Acimo monedas Asido
, y el P. M. Florez publico cinco.

La i.‘'^ y la 2 .^ son de mediano bronce: tienen en el anverso una
cabeza varonil con diadema, al parecer de cintas enlazadas, mirando
al lado izquierdo, con estas letras por delante ASIDO; y en el reverso
un toro saltando acia el mismo lado, con media luna en Io alto, y en
su centro un astro de cuatro rayos en forma de cruz, y en lo bajo hay
caracteres desconocidos.

La cabeza dei anverso de la 3.^ es diferente; no tlene cuello ni
diadema, y se lee por detras ASIDO. Su reverso es igual a los de las

anteriores; pero sin media luna ni astro, y en su lugar tres letras des-
conocidas, como las que tiene abajo.

El anverso de Ia 4-^ y de la 5.^ figura el toro con el sol de ocho
rayos encima, y en el de la 5.^ hay una contramarca de letras tambien
desconocidas. En el reverso de ambas se presenta un delfin con media
luna en lo alto

, y en su centro un punto
, y debajo el caduceo y las le-

tras desconocidas. Estas tres ultimas monedas son de pequeixo bronce,

desiguales en el grueso, y muy raras.

Talavera la Real
,
villa de la provincia de Extremadura en el par-

tido de Badajoz. Se Hamo en tiempo de los romanos Dippo
:
pertenecio

a los Celticos beturienses y a este convento Hispalense. Conserva algu-

nos vestigios de poblacion antigua, y fue la octava mansion dei camino
militar que venia desde Lisboa a Merida.

Talca (Los campos de), que estan en los alrededores de Santiponce.

Talea tiene algo dei nombre Italica
,
cuyas famosas ruinas y antigiie-

dades estan derramadas por los mismos campos de Talca. V, Santiponce.

Tejada, despoblado de la provincia de Sevilla, entre las villas de

Nieblay de Santiponce, distante ocho leguas de la capital. De los geo-

grafos antiguos unos llaman Itacci^ otros Tucci^ y Tolomeo Ptucci 6

Tange a una ciudad de los turdetanos

^

segun las senas de su situa-

cion, corresponde a las ruinas que existen en este despoblado. Con los

materiales que se sacaron de ella se construyeron muchos edificios mo-

dernos en los pueblos vecinos de Paterna y Escacena, ambos con el

sobrenombre dei Campo.

Este Tucci era la quinta mansion de la via militar que iba desde la

boca dei rio Guadiana hasta Merida, por Ia Andalucia baja. Y de las

ruinas de Tejada se sacaron tambien varias lapidas con inscripeiones

Oo
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romanas, que estaran en los dichos pucblos. Una de ellas se trajo a Se-

villa, y dice asi:

Q. CORNELIO^ Q. F

QVIR. SENI, n Y]1

Ilir. CORNELIA

Q. F. FABVLLA
PATRI. PIENTIS

SIMO. ET. OPTVMO
POSVIT. EX D. D

- Tocina, villa de la provincia de Sevilla, situada en el margen iz-

qiiierdo dei Guadalquivir
,
distante siete leguas de su capital. Muchos

anticuarlos modernos dicen que fue uno de los jmeblos conocidos con

el nombre de Tucci; otros dicen que se Hamo Tuccilla ^ y lo prueban

con esta inscripcion:

IMP. CAESARI. GETAE. SEVERO. AVG
DIVI. SEPTIMII. SEVERI. PII. PERTINACIS

AVG. ARABICI. ADIABENICI. PARTHICI

MAXIMI. PACATORIS. ORBIS. FILIO

ET. M. AVRELI. ANTONINI. IMPERAT
FRATRI. RESPVBLICA. TVCCILIANORVM.

D. D. D

Pero Tamayo de Salazar dice, que una persona fidedigna que vio

y examino despacio esta inscripcion en Tocina le afirmo que no de-

cvd Tuccillanoriim

,

sino TVCCITANORVM. Se conservan en esta vi-

lla otras inscripciones romanas, y un cipo de marmol rojo en forma de
pedestal, muy bien labrado, y esculpidas en el frente una anfora y
la patera. Cerea dei pueblo hay un trozo de pared de argamasa y
otras seuales de antigua poblacion, que debio pertenecer a los turdulos.

Torre de los Herveros, despoblado de la provincia de Sevilla, en-
tre la villa de Dos-hermanas y dei GuadaIquivir, rio abajo. Estuvo
en el la ciudad de Orippo de los sehissinos

,
donde permanecen reli-

quias de su antigua poblacion.

Fue la quinta mansion dei camino militar que venia a Cordoba
desde Cadiz por Sevilla, y acuilo monedas. Se conocen dos: una de
mediano bronce y otra de pequeno. En el anverso de ambas se pre-
senta la cabeza de una muger con el pelo bien compuesto, mirando
al lado izquierdo, y un racimo de uvas por delante con un trozo de
sarrniento; y en el reverso un buey con media luna encima, v en el

exergo ORIPPO.
'

Trigueros, villa de la provincia de Sevilla, distante catorce leguas
al poniente de su capital. Rodrigo Garo pretende en su manuscrito que
es la antigua Cunistorgis 6 Conistorgis vrbs Jiobihssima de los cimeos,
de la que hablan Estrabon

,
Plinio y Apiano Alejandrino. Sirve de

])eana de cruz, que esta en frente dei convento dei Carmen de esta vi-
lla, una ara en forma de brocal de pozo, de marmol blanco, bocelada
por arriba y por abajo. Consta de vara y cuarta de alto, y de diez y
seis palmos de circunferencia. La cubre en la parte superior una coro-
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na de lauiel ceaida con lemniscos 6 vendas, y descansa sobre los hom-
bros de cnatro nmos o genios colocados enVoporcionadas e iguaks
distancias. En estos intervalos 6 distandas se pLentan cnatro aniLfe
el piscis, cuyas partes delanteras son de caballo, y la cola de pez: elcordero, el leon y el centauro, que es medio liLbre flechando vmedio caballo por detras. Circundan este monumento diferentes la-
bores o adoinos de biien gusto, y esta inscripcion:

G. SEMPRONIVS. GAL. PROCVLVS. SERVILIANVS. G. SEM
PRONIVS. C, F. GAL. SERVILIANVS. D. DONVM. AGV.

Un poco mas abajo estan estas letras :

SEMPRONI NVLA. DED. (i)

Utrera, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante cinco le-
guas ai mediodia de su capital. Rodrigo Caro fue natural de este pueblo,
y en su obra de las Aniigiiedades dei convento juridico Hispalense trato
e asignar a su patria el nombre antiguo de Utricida 6 Utriculum

;
pe-

ro sus razones estan fundadas linicamente en la autoridad de los falsos
cronicones de Flavio Lucio Dextro, y de otros semejantes, de quienes
dejo alucinarse.

^

No le disputare que Utrera fuese cludad antigua y romana, pues
lo demuestran las inscripciones

, cimientos y vestigios que se descu-
brieron en ella con motivo de las excavaciones que se hicieron para
echar los fundamentos de edificios modernos. No traslado aqiii todas
las inscripciones antiguas descubiertas en esta villa, porque ninguna es
geografica que nos de alguna luz dei verdadero nombre de su antigua
poblacion. Otras muy apreciables se llevaron a ella dei despoblado de
Facialcazar, que esta en su termino, donde se fijo el municipio Fla-
vium Salpessanum, Vease su articulo^ y no lo serian menos las antigua-
llas que Rodrigo Caro junto en su casa, y cuyo paradero ignoro.

Valera la vieja, despoblado de la provincia de Sevilla, distante
tres cuartos de legua de Fregenal de la Sierra, donde se conservan las
ruinas de la antigua Nertohriga 6 Uertobriga^ concordia julia de los

celticos beturienses
, y de donde se llevaron a Fregenal las dos siguien-

les inscripciones:

PETREIA. M. F. G
M. ASINIVS. TRIA

VXORI

L. IVLIVS. ET. T. LIB

VALENS. ANNORVM
XXV. H. S. E

S. T. T. L

COPIRVS. FRATRI

(i) Despues de escrito este articulo se lian descubierto en el mismo pueblo varias y curiosas

antigiiedades (|Ue a su tiempo publlcara la Academia de la Historia.

Oo 2
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ViLLACOKZA. Veas9 San Pedro de Vlllacorza.

ViLLAGARCiA, villa de la provincia de Extremadiira, distante una

le^ua al norte de Llerena : hubo de haber sido pueblo romano de los

cilticos belurlemes, porque conserva senales y vestigios de tal, y esta

inseripcion

:

U
CASIA. SVRIACII. EXORATA

ANN. XXXII

H. S. E. S. T. T. L

Q. SAENIVS. CRESCENS. VXORI

D. S. F. C

ViLLALBA, villa de la provincia y partido de Sevilla, distante ocho

leguas al poniente de su capital. Tambien parece haber sido pueblo ro-

mano en IdiTurdelania
,
porque tiene cimientos de edificios antlguos y

algunas inscripeiones. La siguiente esta en la pared dei mediodia de la

parroquia.

IVNONI. REGINAE. M. CALPVRNIVS

M. F. GAL. SENECA. FABIVS. TVRPIO

SENTINATIANVS. PRIMVS. PILVS

LEGIONIS. PRIMAE. ADIVTRICIS

PROGVRATOR. PROVINTIAE. LVSITANIAE

ET. VETTONIAE. PRAEFECTVS. CLASSIS

PRAETORIAE. RAVENNATIS. EX
ARGENTEI. LIBRIS. CENTVM. D. D

SVCCONIA. G. FILIA. RVSTICA. VXOR
EPVLO. DATO. VTRIVSQ. SEXVS

DEDICAT

ViLLAMARTiN, villa de la provincia de Sevilla, partido de Gerez de
laFrontera, cerca de Bornos, y distante doce leguas desu metropoli, en

la orilla Occidental dei Guadalete. Mantiene rastros de poblacion romana

y algunas incripeiones. Una de ellas es notable por lo raro de su con-

texto', y dice asi:

D. M. I

MONVMENTVM. HOC. DECII. OSSA
VETERA QVIRINI COMITANTVR
QVI VIDIT IN VITA GVI CIRCVLOS
SOLARES AM FX INXLPNXG EXSEVNTES
P D STTL FVNERALIS IN FRONTE

AGRIS PXVI

ViLLANUEVA DEL Rio, villa de la provincia de Sevilla, situada cerca
de Alcolea, en la orilla derecha dei Guadalquivir

,
rio arriba. En ella

estuvo la ciudad de Comcuuci 6 ISd-uiiicipiuiTi Flavium Caiiaiueiisc
, y

pertenecia a Ia region de los turdetanos, Solamente han qiiedado de su
antigua y rica poblacion unos confusos vestigios

, y la iucripclon si-

guiente que justifica la situacion
,
el verdadero nombre y dictado dei

pueblo
, y su opulencia. Dice asi

:
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L. ATTIVS. qVIR. VETTO. FLAMEN, il VIR
M M. FLAVi. CANAM. SVO. ET. L. ATTI
VINDICIS. F. ET. ATTIAE. AVTVMNINAE
F. ET. ANTONIAE. PROCVLAE. NEPTIS
NOMINE. PORTICVS. LAPIDEAS
MARMORATAS. SOLO. SVO. LVDIS
SCENICIS. IMPENSA. SVA. FACTIS

EPVLO. DATO. D. D

Viso del Algor, pueblo de Ia provincia de Sevilla, distante cinco le-

guas de su capital. Todos convienen en que se Hamo Basilippo^ y en
que pertenecio a los turdulos : conserva el Viso claros vestigios de an-

tigiiedad romana.

Basilippo era Ia septima mansion de la via militar que venia a

Cordoba desde Cadiz; pero el copiante del Itinerario de Antonino^ se-

gun opina el marques de Valdeflores, de dos caminos que iban desde

Cadiz a Cordoba, uno por Antequera y otro por Sevilla, hizo uno solo,

y en este caso Basilippo seria la primera mansion, torciendo desde Se-

villa a Antequera, 6 la septima desde Cadiz.

Zafra, villa de Extremadura en el camino de Badajoz a Sevilla. Se-

gun Tolomeo se Hamo Setida y Segeda
;
Restituta Julia segun Plinio:

estaba en la region de los celticos heturienses
, y pertenecia al convento

Hispalense.

El marques de Valdeflores vio en ella un torso de estatua de pie-

dra, de muger sin cabeza, y copio siete inscripciones romanas: Rodrigo

Caro copio las tres siguientes en sus manuscritos.

Q. EVANGEL. M. C. L.

APPVLEI. FRATRE. V. S. L

L. LVCVLLVS. MARIVS
ENERVS. V. S. L

DIDIAE. SEVERINAE

EX. TESTAMENTO. FABII

TVRPINI. MARITI. ElVS

Q. POMPEIVS. BOSIVS

PRISCVS. ET. DIDIA. SEVERINA

HAER. V. S.

Zalamea la Real, villa de la provincia de Sevilla^ distante catorce

leguas al poniente de su capital, y cabeza de quince aldeas, siendo una

de ellas Rio-Tinto. Vease su articulo. Subsisten en Zalamea los vestigios

de su antigua poblacion, alguna inscripcion romana, y las hondas ca-

vernas para encontrar las minas
;
obra atuevida de la codicia humana.

Zarracatin, cortijo de la provincia de Sevilla. Sarracatin.
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CAPfTULO III.

CONVENTO ASTIGITANO.

Nlngiiii pueblo de los que estan al laJo derecho de los rlos Gua-

dalquivlr y Genii pertenecia a este convenio juridico
;
pero si todos los

de la orilla izquierda dei Guadalquivir, entre este rio y el Corbones.

Los limites ya marcados en el convento Hispalense por esta parte

seiialan tambien los dei Astigitano^ con quien confina. Comienza la li-

nea divisoria en£cija,desde donde baja por el lado izquierdo dei Betis

basta dar en Guadajoncillo con la confluencia dei Siliceiise o Corbones

y dei Guadalquivir. Sigue por toda la banda septentrional dei Silicense

hasta su nacimiento en las Algamitas : atraviesa alii cerca el Guadale-

te, y prosigue por Zahara y otros pueblos de la Serrania de Ronda, y

por el margen oriental dei Guadiaro
,
hasta su desembocadura en el Me-

diterraneo. Sigue costeando hasta Velez-Malaga en el mediodia, y tor-

ciendo por oriente, sube al norte hasta Martos y Jaen a concluir en

Ecija, apartandose de la jurisdiccion dei convento Cordubense, que que-

da al este y al septentrion
; y la dei Hispalense tambien al norte y al

occidente. Las gentes que habitaban en el Astigitano eran los iiirdulos^

cSticos turrosianos y los hdstulos penos y la capital adonde con-

currian a demandar justicia era

Ciudad insigne de la provincia y arzobispado de Sevilla
, y cabeza

de partido, situada en la margen izquierda dei rio Singilis 6 Genii,

entre las ciudades de Cordoba y Sevilla
,
distante de esta qiiince le-

guas al oriente
, y ocho de aquella al norte. Llamaronla los romanos As-

tigiy y fue una de las principales colonias de la Betica con el dictado

de Augusta Firma
^
en la region de los turdulos.

El P. Martin de Roa trata largamente y con mucha erudiclon en

el libro que publico en Sevilla el ano de 1629 sobre las Antigiieda’'

des de Ecija

^

de las muchas romanas que hubo y quedaron en esta

ciudad. Dice que se conservan mas de doscienlas columnas de piedra

repartidas en los templos, conventos y casas particulares, sin contar las

que estan sepultadas, ni las infinitas que hay destrozadas debajo de tier-

ra. Que de las que sustentan las iglesias de Santa Maria y de Santa Bar-

bara, unas tienen 12 varas de largo y de circnnferencia
;
otras 10

con 3 , y otras algo menos
,
que sirvieron en la cliancilleria

,
en la lon-

ja y en otros grandes edificios publicos que mandaron construir en es-

ta ciudad los emperadores, los duunviros, y otras auloridades: que ocu-

paban gran parte de la calle de Caballeros hasta el frente de la de Es-

tepa, y de alii a la plaza, como se vio en los cimientos que se descu-

brieron. haciendo excavaciones para sentar los de otros modernos. Que
cavando en la calle de los Marmoles se hallaron otros cimientos fuer-

tes y robustos, pavimentos de losas de marmol cuadradas: que tam-



J
provincia BiTICA.

b.en se desenterraron en esta ciudad y sus alrededores otros eslendidos
cimientos y paredones de piedras labradas y de argamasas durisimas,
los que segun sus formas y trazas erau de templos, teatros, y de otros
magnihcos editicios.

Desaparecio un sepulcro de ladrillos encarnados
, y una urna que

tenia dentro un andio de oro y un amatista
, y se liabian encontrado

en el Osario fuera de la puerta de la Palma. Y no se si subsiste una
gran losa de marmol de 3^ varas de largo, de una y 3 cuartas de an-
cho y de un geme de grueso, que se descubrio el ailo de 1628 en
el presbiterio de la parroquia de Santa Maria, cuando se trabaiaba eu
agrandaria: por lo que referia una inscripcion grabada en ella hubo de
estar colocada sobre Ia puerta princl])al de banos publicos, pues decia
en sustancia “que Pio Longino habia donado i^stigi diez pilas con las
»estregaderas y demas instrumentos de bronce necesarios a su conser-
Mvacion y limpieza.

”

Solo permanecen el Rollo, colocado sobre Ia orilla dei Genii, pasa-
da la puente, y es un monumento de una columna, y de otras cuatro
menores en cuadro, con un leon de marmol encima: una ara de mar-
mol muy bien labrada de vara y media de largo, y poco menos de
una de ancho, en Ia ermita de Santa Ana, con su dedicacion alsol, nu-
men titular de esta colonia, que todavia conserva la ciudad por lim-
bre en su escudo de armas : una cabeza de estatua y de medio relieve
que parece haber sido de algun dios, 6 de algun heroe, sobre Ia puerta
de una casa de Ia calle de la Paloma: lapidas con dedicaciones de es-
tatuas al dios Pantheo 6 Jiipiter, a Marte, a Palas, a la Piedad, al ge-
nio dei Buen-suceso, y a otras deidades, emperadores y habitantes as-
tigitanos; y epitafios de otros muchos ilustres personages benemeritos
dei pueblo.

Trasladare aqui las principales, porque seria impertinencla el ha-<.

cerlo de muchas, y fuera de mi proposito.

La siguiente subsiste, en Ia plaza de Ia ciudad. . .

•

' BONI. EVENTVS
APONIA. C. F. MONTANA. SACERD.
DIVAR. AVGVSTAR. GOL. AVG.
FIR.. EDITIS.. OB. HONOREM. SA

CER. CIRCENSIBVS. ET. OB. DEDI
CATIONEM. ALIIS. EX. ARG. LIBRIS.

CL. D. S. P. D. D.

Las dos que siguen estan grabadas en dos tablas de marmol, in-

crustadas en la pared de la capilla mayor dei convento de san Fran-

cisco, con vista a Ia plaza.

P. NVMERIVS. MARCIALIS. ASTIGI

TANVS. SERVIR ALIS. SIGNVM
PANTHEI. TESTAMENTO. FIERI

PONIQVE. EX. ARGENTI. LIBRIS

C. SINE. VLLA. DEDVCTIONE. IVSSIT
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CAECILIA. TROPHIME. STATVAM. PIE

TATIS. TESTAMENTO. SVO. EX. ARG. P

C. SVO. ET. CAECILII. SILONIS. MARI

TI. SVL NOMINE. PONI. IVSSIT

D, CAECILIVS. HOSPITALIS. ET. CAECI

LIA. D. R MATERNA. ET. CAECIUA. PHI

LETE. SINE. VLLA. DEDV

CTIONE. XX. POSVER

Esta otra se hallo en el margen oriental dei rio Genii.

P. NVMERIVS. ACHILLES

ASTIG. ANN. XC. VIII. PIVS

IN. SVIS. H. S. E. ILLI. VIS

CORP. MAGNA. MERITO. ILLI. R

IMP. CAES. AVG

DOMITIO. AVRELIANO

PIO. FEL. INVICTO. AVG

R. P. ASTIG. DEVOTA

NVMINI. MAIESTATiQVR EIVS

La maltratada que sigue se. encontro en la torre dei Alcazar de es-

ta ciudad.

AD. MVNDAM. r p

ASTIGI . . . COL . . . SVL N

AVG. FIRM. I . .

.

EME . . . COM . . . IVIT

ET. MVROS. REPAR

Don Jose Garcia de la Torre, individuo de la real Academia de la

Historia, presento a esta anos pasados las dos inscripciones siguientes,

ineditas, que halld grabadas en dos lapidas en la salida de esta ciudad

de Ecija, camino de Sevilla.

D + M + S

IVVENTIA. IVNIANA

ANN. PL. MIN. LXXV
PIA. IN. SVIS. HIC. SI

TA. EST. S. T. T. L
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MANILIA. MOSCHI3. ANN. XII. H. S. E. S. T. T. L
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MANILIA. TYCIIE. ANN. XXII. PIA. IN. E. S. T. T. L

MANILIVS. FVSCVS. ANN. XVIII IN, SVOS

H. S. E. S.

IN. FRONT. P. XII ^
T. L

y^stigi^ fue Ia segr.nda mansion dei camino militar que iba desde
Cordoba a Scvilla: la tercera dei que venia de Sevilla a Merida; y Ia
novena dei que salia de Cadiz para Cordoba, pasando por Sevilla.

Parece increible que no se aciuiasen monedas en Astlgi^ una de
las principales colonias de Ia Betica

,
donde son tantos los pueblos

y despoblados en que se acunaron. Lo cierto es que no se conoce has-
ta ahora nlnguna

;
pero se encuentran ladrillos, tejas, y vasos de barro

colorado
,
de graciosa y elegante forma romana. Tales eran los que se

descubrieron, no hace muchos auos, en un tejar de la calle de San
Ciistobal, marcados con el nombre realzado de LVCI, que seria el

dei fibricante; y otros gruesos, con el de LVCRETIVS, en la de San-
ta Florentina, junto a una lapida sepulcral.

Pueblos dei convento Astigitano.

Abdalaciz (SIerra de). Vease Valle de Abdalaciz.

Alameda (La), aldea de Ia villa de Estepa en la provincia de Sevi-

lla: mantiene las ruinas de la antigua Cedrippo de los turdulos
^ y es-

tos fragmentos de inscripciones.

ERCVL
.... IMIGENIVM

FAM. AVG
SACRVM

Lelio Cesio Alaxlmino murio en Estepa, donde esta sepultado.

Fue natural de Cedrippo. V. Estepa.

Alberca, despoblado distante dos legnas de la ciudad de Ronda,

en el que hay vestigios de gran poblacion romana.

Albodonales 6 Algodonales, aldea de la villa de Zahara en la pro-

vincia de Sevilla, situada en la falda de Ia sierra de Lixar, nombre

antigno que tuvo la misma aldea. En tiempo de los romanos pertene-

cia a la region de los celias turostanos. Conserva vestigios de su prime-

ra poblacion.

AlcalA, despoblado distante un cuarto de legua de Osuna. iTease su

articulo.

Alfaoueme 6 Aliiaquime (La Torre de), distante dos leguas y nie-

pp
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(lia cie Pinna, y tres cie Ronda, en la provincia de SevIIla, y situada

en una eminenda de dos muy cercanas, rodeadas de grandes penascos

y despenaderos
,
en las que hubo dos grandes caslillos que llamaban los

romanos Castra Gemina^ y con el misuio nomlire distinguiaii a una

cindad que estaba alii inmediata, cnyas ruinas de piedra y de argama-

sa loduvia se conservan. Pertenecia a Ja region de !os cekicos Uirosla-

nos^ y los moros mudaron su nombre en el que ahora liene la Torre.

Algatdas (Montanas). V. Arcliidona, de la cjue clistan dos leguas.

Algodonales, aldea de Ia villa de Zahara. F. Albodonales.

Alhaquime (La Torre de). F, Alfacjueme.

Aleaurin (El grande), villa de la provincia de Granada en el par-

tido de las ciiatro villas de la Hoya de Malaga. Don Luis Jose Velaz-

quez, marques de Valdellores, academico de la Historia, discurriendo

sobre el nombre anligno (jue tuvo esta villa, dice: ‘^Yo creo que es la

»aTUigua Lauro de (|ue hace mencion Jidio Floro (lib. 4*^ cap. 2 .®) di-

)>ciendo: despues de la derrola de los hijos de Pompeyo, junto a Mun-
»da, se retiro Cesonio a Lauro

^

liigarque se supone inmediato al sitio

)>de la batalla, como lo esta lioy Alliaurin
,
c[ue todavia liene corrompido

)>el nombre aQtiguo,yqae al tierapo de la conquista de esta tierra por

»los anos de i487, se llamaba Laorin^ acercandose mas a Lauro

^

co-

»rno se lee en los libros anliguos dei establecimiento de la ciudad de

))MaIaga,” patria dei marques, donde los habia visto y examinado con

detencion. El retirarse Cesonio a Lauro

^

despues de haber sido destro-

zado su ejercito, parece que quiere decii a lugar cercano y no a Li-

ria (^Lauro^j ciudad de la Edeiania, en la provincia Tarraconense, y
muy distante de ia Hoya de Malaga

, y ciudad cpie pocos anos antes

liabia abrasado Sertorio, persiguiendo a Pompeyo el padre.

Alhaurin conserva las ruinas de su primitiva poblacion, y se en-

cuentran en su terreno monedas romanas. Pertenecia a la region de los

hdstulos penos
j y a este convento Astigitano.

Aliionoz, fue aldea de Ecija, de la cjue no ha quedado mas que un
castillo arruinado en la ribera dei Genii. El ano i566 se descubrio en
su distrito un edificio romano con estatuas dei tamaho dei naturaC en-

tre las cuales se distinguia por su hermosura y perfeccion la de Cu])i-

do. Se ignora el paradero de estas preciosidades
5
pero se sehala el si-

tio donde se desenterraron con otras anliguallas, y una lapida con es-

la inscripcion:

D. M. S

L. NVMMIVS

MAVRVS. AN. LXX

VIT. PIVS. IN

SVIS. H. S. E

Almendral (El cortijodel),enla provincia de Granada, distante una
legua entre mediodia y oriente de Alhaurin el grande, y tres cuartos
de legua de la villa de Cartama, acia el stir. JXo queda cluda de haber
habido en el j)oblacion romana, pues se ven sus ruinas y se encuen-
tran lapidas y otras antiguallas. En una de las piedras se lee lo siguientei



299
PROVINCIA B^TICA.

IMP. CAESARI. L. AVRELIO. VERO. AVG
ARM^IACO. TRIB. POTEST. llil

IMP. II COS. fl. PROCOS. DIVI
ANTONINI. F. DIVI. HADRIAN
NEP. DIVI. TRAIANI. PAR. PRON
DIVI. NER. AB. NEP. RESPVB. ILV . . .

SIVM. DECR. ORDINIS. D. D
SVB. CVR. VIBI. N

Siestuviera completa esta inscripcioa tal vez nos diria el verdadero
nombre de la poblacion que bubo antes en el cortijo; pues aunque fal-

tan letras en el final de la sexta linea
,

si fuesen REN dirian con cla-

ridad Respublica Ilurensium 6 de lluro*^ pero sabemos que este nom-
bre es el antiguo de Alora, villa no muy distante dei Almendral, a don-
de pudo baberse trasladado la piedra desde Alora. El pueblo que
estuvo en el cortijo pertenecia a la region de los bdstulos penos

^

y a es-

te convento Astigitano.

Alora, villa de la provincia de Granada, en el partido de las cuatro
villas de la Hoya de Malaga, situada cerca dei rio Guadalquivarejo,
distante cinco leguas de esta ultima ciudad. I.Iamaronla los romanos
Iluro^ y pertenecia a la region de los bdstulos penos. Conserva sus rui-

nas y diferentes lapidas con inscripciones romanas, como son las si-

guientes

:

IMP. DOMITIANO. CAESARI
AVG. GERMANICO

L. MVNIVS. QVR, AVRELIANVS
TI. COR_

iT. VIR. CONSTITVTI

D. P. P. D D

STATVAM. QVAM
TESTAMENTO. SVO
C. FABIVS. VIBIANVS

ILVR. FIERI. IVSSIT

VIBIAE. LVCANAE. MATRIS
FABIA. FIRMA. HERES

DEDICAVIT
'

Antequera, ciudad antigua e ilustre de la provincia de Granada, y
cabeza de partido, distante al norte siete leguas de Malaga. Fue mu-
nicipio en tiemjio de los 'romanos que la llamaron Aniicaria^ y estaba

en la region de los tdrdulos.

Subsisten en esta ciudad los cimientos y algiinos
.
trozos de su mu-

ralia, que levantaron los romanos, y repararon despues los arabes: los

vestigios de otros antiguos edificios publicos: una ara de marmol ais-

lada, de cuatro caras 6 faces: se representa en las tres primeras un sa-

Pp 2
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crificio de bajo relleve con varias figuias

, y en la cuarta nna heroica

al i^arecer de eraperador, a (juien corona una victoria^ naientras alar-

ga la mano a una muger en pie, veslida con tunica, y el cabello suel-

to, que podra ser 6 representar una provincia, por cuya pacificacion

6 alianza se celebro el sacrificio: algunas esiatuas, bustos y otros ba-

jos relieves.

Solamenle se conoce una medalla de mediano bronce, acuuada en

Antikaria^ sumamente rara. Tiene en el anverso una cabeza varonil,

mirando al lado izquierdo, que podra ser de Hercules, porque asoma

])or detras la clava; y en el reverso un leon vuello acia el mismo lado

con estas letras por debajo NANT IRA. bue Anticarici la sexta man-

sion dei camino miliiar que iba desde Cadiz a Cordoba, distinto de

otro que pasaba por Sevilla,

Pero las antigiiedades romanas que mas distinguen a Antequera so-

bre las demas ciudades deAndalucfa, son las inscripciones latinas, unas

descubiertas en su recinto, y las mas llevadas alii de otros pueblos y
despoblados cercanos, a saber: de Alora 6 lluro^ de Castillon 6 Ai/z-

gili^ de Cerro-leon 6 Aniium^ y dei valle de Abdalaciz 6 ISescania^

veanse sus articulos, todos en este convento. Enriquecida la ciudad con

estas preciosidades derramadas por sus calles
,
dispuso su ilustrado cor-

regidor don Juan Porcel de Peralta, natural de Granada, y caballero

de la orden de Santiago, el ano de i585 colocarlas en una pared que

mando levantar, como se ejecuto, para dar una pruebade la estimacion

que de ellas hacia
, y ejemplo a los demas pueblos dei reino en que

se encuentran monumentos de esta clase.

El marques de Valdeflores copio cuarenta y dos; pero antes que

yo traslade las mas interesantes debo decir que el mismo corregidor

mando tambien sentar en la puerta de los Gigantes una estatua de pie-

dra,que hizo llevar dei estado de Mollina, y representa a Hercules co-

ronado, con su clava en una mano, y en la otra un cspejuelo en que

estan grabadas estas letras:

SACRVM. HERCVLl
C. F.

Jiinto a la estatua no se si permanecen unas figuritas de muger que
habia, y tenian en sus manos cintas, lazos, coronas y guirnaldas, y
otras en actitud de danzar. Tambien hizo incrustar en la pared de las

inscripciones tres figuritas realzadas de hombres, vestidas, y en accion

de saludarse y de abrazarse.

Sera muy conveniente el copiar y clasificar algunas de estas inscrip-

ciones. Comiencese por la que hizo grabar el mencionado don Juan
Porcel, con motivo de la colocacion de todas ellas, en obsequio de la

memoria de tan digno magistrado. Dice asi:

FHILlPro. mSPANIARVM. ATQUE
INDIARVM. ORIENTALIVM. AT

QVE. OGCIDENTALIVM
ET. VTRIVSQVE. SIGILLIAE. INVIG
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TISS. REGI. SVMMO. FIDEI. ET
CHRISTIANAE. RELIGIONIS

PROTECTORI. SENATVS. ANTI

qvarensis. ex. RELLIQVIIS

OPPIDORVM. SING ILIAE. ILLVRAE

ANTIAE. NESGANIAE. STATVAS

ET. EPITAPHIA. QVAE. HVIVS

CIVITATIS. ANTIQVITATEM

ET. NOBILITATEM. DEMONS

TRANT. HIC. SITA. D. PRAET

DN. lOANNE. PORCELLO. DE. PERALTA

GRANATENSI. MILITE. DIVI. lACOBI

ANN. NATIVITATIS. DOMINICAE

M. D. LXXX. V

PONTIFICATVS. DN. NOSTRI

SIXTI. QVINTI. ANNO. I

Las dos primeras inscripciones se descubrieron en la misnia ciu-

dad de Antequera
, y dicen asi

:

GENIO. MYNICIPI. ANTIK

IVLIA. M. F. MATERNA
MATER. COR. AGRICOLAE

QVINTIAE. P. F. GALLAE

ANTIK. HOSPITALIS. F

P. QVINTIVS. HOSPITALISTESTAMENTO
PONI. IVSSIT D. S. P. D D

Siguen dos de Singill.

L. IVNIO. NOTHO
ORDO. SINGILIEN

SIVM. STATVAM
ET. HONORES. QVOS

CVIQVE. PLVRIMOS

LIBERTINO. DECRE

G. MVMIO. G. F

QVIR. HISPANO

VIT

PONT. CIVES.' ET. INCOLAE

M. M. FLAVII. LIB. SING

EX. AERE. CONLATO

OR. MERITA. DEDERVNT

Dos de Nescania.

NVMINI. DIVORVM. AVGG

PVBLICIVS. FORTVNA

TVS. LIBERIVS. M. F. NES

CA. ARAM. SOLO. PVB

L. CALPVRNIO. QVIR. MACRI .

NO. ORDO. NESC. STATV
AM. PVBLIC. DECREVIT
L. CALPVRNIVS. MACER. PA

TER. HONORE. ACCEPTO

S. P. D. D. D IMPENSAM. REMISIT
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Y clos cie Antia.

QVINTIAE. P. F. GALLAE

ANTIAE. HOSPITALIS

P. QVINTIVS. HOSPITALIS

D. S. P. D. D

P. QVINTIO. P. F

HOSPITI. ANTIAE

HOSPITALIS. F

P. QVINTIVS. HOSPITALIS

D. S. P. D. D

Antequera. la vieta, despoblado. F'

.

Castlllon 6 Valdesequlllo.

Archidona, villa de la provincia de Scvilla, parlido de Antequera,

de la que dista dos leguas. Estuvo en ella la antigua Vesci Faventia,

que pertenecia a los tiirdulos. Conserva despojos de su antigiiedad, y

inuchas inscripciones romanas horradas y mallratadas, por lo cjue no

se pudo leer mas que este trozo de una, al parecer miliaria.

IMP. CAE. IVLIVS. VERVS

MAXIMINVS. PIVS. FELIX

AVG. GERMANICVS. MAX
SARMATICVS. MAX

BenafI (Sierra 6 Cerro de). V. Ubriqne.

Benaju (Pefion de ). V. Fantasia
,
debesa.

Bovedas ( Las ) ,
despoblado de la provincia de Granada, distante

dos leguas al poniente de Marbella, y media dei Rledlterranco : tiene

una torre dei mismo nombre
, y conserva las ruinas de la antigua Sal-

duba de los bdstulos penos, los vestigios de un edificio romano de ar-

gamasa, y trozos de uu acueducto.

Bovedilla, cerro. V. Fantasia, debesa.

Camorra y Cahorrillo
,
cerros. V. Estepa.

Campillo de Valdesuel, dezmeria de la villa de Mijas. r. Fiieii-

glrola.

Canete la Real, villa de la provincia y partido de Sevilla, situada

en un cerro alto
,
distante de su capital diez y seis leguas. Se Hamo en

lo antiguo Sabora
, y estaba en la region de los ccIticos Lurostaiws,

Mantiene sus ruinas romanas, entre las cuales se descubrieron trozos de

piatos, vasos y vasijas de barro fino, y de buena forma, con esta marca:

EX. OFFICINA

CELSI

Se desenterraron las tres signientes incripciones grabadas en lapidas

de marmoL = . .

D. M. S .

CALPVRNI A. RHODOPE
I

ANNORVM. XX. PIA. IN. SVIS

H. S. E. S. T. T. L
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SEPTIMIA. M. F. SEVERA
ANN, LXX. P. I. S. II. S. E

S. T. T. L. T. P. I

IN. F. P. XXXX
IN. A. P. XXXX

G. MEMMIVS. EPaPHRODITVS
A. LV. H. S. E. S. T. T. L

NICE. SOROR. CVM.;_EPAPHEODITO
ET. NATIS. CIPPVm" MARMOREVM

D

Por ultimo, sg encontro en esta villa una lamina pequeiia de bron-
ce

,
en (jue estaba grabado un decreto dei emperador Vespasiano, da-

do el aiio 78 de la era cristiana, segun resulta de el, en erue fiieron

duunviros de Sabora C. Cornelio Severo y Marco Septimio Severo. Por
el concedia el emperador a esta anligua ciudad el que pudiese trasla-

dar su poblacion de lo alto de la montaua, en que todavia esta, a lo

bajo dei valle, &c. Todo en virtud de la representacion que liabia he-
cbo y remitido la ciudad al emperador, quien la recibio cl dia 25 de
julio, y la despacho con los mensageros el 3o dei propio mes y ano,
como todo consta en la lamina, que fue a parar a poder de Pedro Me-
xia, sabio muy conocldo y estimado por sus excelentes obras. Ambro-
sio de Morales la copio con toda exactitud

, y yo la traslado aqui por
ser un documento tan antiguo y curio.so. Dice asi

:

IMP. CAE. VESPASIANVS. AVG. PONTI
FEX. MAXIMVS. TRIBVNICIAE. POTES
TATIS. VIIII. IMP. XlIX. CONSVL VIII. PP
SALVTEM. DICIT. IIII. VIRIS. ET. DECV

RIONIBVS. SABORESIVM

CVM. MVLTIS. DIFFICVLTATIBVS. INFIRMITA

TEM. VESTRAM. PREMI. INDICETIS. PERMIT

TO. VOBIS. OPPIDVM. SVB. NOMINE. MEO. VT
A^OLTIS. IN. PEANVM. EXTRVERE. VECTIGA

LIA. QVAE. AB. DIVO. AVG. ACCEPISSE. DICI

TIS. CVSTODIO. SIQVA. NOVA. ADIICERE. VOL
TIS. DE. HIS. PROCONSVLEM. ADIRE. DEBEBI

TIS. EGO. EN IBI. NVLLO. RESPONDENTE. CONS

TITVERE. NIL. POSSVBI. DECRETVM. VES

TRVM. ACCEPI. VIII. KA. AVGVST. LEGATOS

DIBIISI. IIII. KA. EASDEM. VALETE

II. VIRI. C. CORNELIVS. SEVERVS. ET

BI. SEPTIBHVS. ;SEVERVS. PVBLICA. PE

CVNIA. IN. AERE. INCIDERVNT
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C.iuTAMA, villa de la provincia de Granada, distante tres leguas al

poniente de Malaga
,
junto a una escarpada montana. Se Hamo Cerlima

en tiempo de los romanos, y estaba en la region de los hastulas penos.

En unas excavaciones cpie se hieieron en esta villa el ano de 1752, se

encontraron estatnas de piedra, torsos de olras, columnas, el pavimen-

to de un bauo, y otras antigiledades. Se colocaron sin ningun orden los

fragmentos de las estatuas en las paredes de la carcel
; y en cualquiera

parte de la villa se encuentran piedras labradas
,
capiteles y basas de

columnas. La cruz que eslA en la entrada dei pueblo, yendo de Mala-

ga
,
se compone de dos canas de columnas, y de iin ca])iiel.

Don Cecilio Garcia de la Sena copia catorce inscripciones
,
casi lo-

das geogralicas, que encontro en esta villa, y las publico en sus Con-

versaciones historicas inalagiiehas, Mucbas son dedicaciones de esta-

tuas que se erigieron por sugetos particidares y vecinos de Certima^

con aprobacion dei cabildo de aquella ciudad.

Casabermeja, pueblo de la provincia de Granada, distante un cuar-

to de legua de el dei Valle. Tiene vestigios de poblacion romana.

Casaliche 6 Casariche
,
pueblo de la provincia de Sevilla, en el mar-

quesado de Estepa. Entre el y la villa dei Puente de Don Gonzalo hay

un despoblado que llaman ahora Vado Garcia, distante de Casaliche

media legua; y antes en tiempo de los romanos F entipo^ en la region

de los turdulos^ plaza fuerte cpie cerco y conqiiisto Cesar el auo 7o8

de la fundacion de Roma. Todavia se conservan en este sitio las ruinas

de su antigua poblacion
, y se encuentran lapidas y mcnedas. Las acu-

ho Ventipo
,
pero solamente se conoce una rarisima

, y muy excelente.

Es de gran bronce, y tiene en el anverso iina cabeza varonil, que

podra ser de Marte, con morrion, mirando al lado izquierdo, y en el

reverso un liombre entero, tambien con casco en la cabeza, y un dar-

do 6 tridente en la mano derecha: detras de el se lee VENIPO.
De las lapidas lialladas dice una lo siguiente

:

D. M. S

Q. EQVITIVS. Q. LIB. PRI

MIGENIVS. VENTIPONEN
SIS. ANN. LXX. PIVS

IN. SVIS. fflC. SITVS

EST. S. T. T. L

EQVITIA. Q. LIB. FVSCA. VENTIPONENSIS
ANN. IX. PIA. IN

SVIS. HIC. SITA. EST

S. T. T. L

Castillon (El), Valdesequillo 6 Valsequillo
,
Y Antequerala vieja

asi llaman un despoblado de la provincia de Granada
, situado cntie

Antequera y el rio Guadalfone, distante una legua al norte de esta
ciudad, sitio respetable ])or haber sido el municipio Ma<yno Flavio
Libero Singiliense,, y haber estado en el la celebre ciudad %'noiU Ear-

bensi 6 Barbisana, Ostenta su antiguedad y grandeza pasada^con las
ruinas de sus edificios, de uii grande estanque nombrado LagimadeHe-
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rrera, que tlene i5o pies de largo y isio de ancho, al que le entraba

el agua dei arroyo de Alcazar por arcaduces de piedra y argamasa^

y sobre todo con las de un teatro.

Seualaa toda su forma, y descubren el medio circulo interior, cu-

yo diametro es de io7 pies castellanos, sin contar el grueso dei edifi-

cio. Dos precinciones horizontales dividen las gradas 6 asientos de los

espectadores en clases
, y los cuneos que vienen de arriba abajo

,
com-

puestos de gradillas, las atraviesan para ir a ocupar los asientos. Se

mantienen en la escena, que esta al frente, unos arcos con dos zocalos

a los lados
, y en ellos las basas de las columnas que antes habia. De-

tras de la escena y dei proscenio estan los muros de las salas hospita-

licias, y de otras piezas que servian para vestirse los actores, y para

otros usos dei teatro. Estaba mejor couservado el auo de 1 544 ? P^ro aca-

baron de destrulrle en nuestros dias
,
con motlvo de aprovecharse de

sus materiales para la obra dcl convento de San Juan de Dios de An-

tequera. Vergonzoso es el decirlo, pero mas fue el ejecutarlo.

Cerrada y combatida la ciudad de Singili por los mauritanos
,
en

el imperio de Marco Aurelio, les obligo a levantar el cerco el procon-

sul Gallo Maxumiano. Por este motlvo los habitantes de Singili le le-

vantaron una estatua, como lo refiere la siguiente inscripeion, que se

traslado a Antequera, y es una de las que enriquecen aquella ciudad.

Dice asi

:

GALLO. MAXVMIANO. PRO

COS. AVGG. ORDO. SINGILIEN

SIVM. OB. MVNICIPIVM. DIVTINA

BARBARORVM. OBSIDIONE. LI

BERATVM. PATRONO. CYRAN
TIBVS G. FAB. RVSTICO. ET. L

AEMILIO. PONTIANO

Otras inscripclones pasaron tambien a Antequera desde este despo-

blado
,
de las que no coj)ie sino dos en el articulo de aquella ciudad;

pero lo hago ahora de las que confirman los dictados dei municipio Sin-

giliense.

M. ACILIO. PHLEGONI

SING. BARB
ACILIA. PLECVSA. MATER

D. D
IlVIC. ORDO. SANCTISSIMVS

SING. BARB

ORNAMENTA. DECV

RIONALIA. DECREVIT

M. ACILIO. QVIR. FRONTONI

SING. BARB

PRAEF. FABRVM
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segunda parte.

D. D

M. M. SING. BARB

ACILIA. PLECVSA

PATRONO. ET. MARITO

HONORE. ACCEP

IMP. REMIS

CORNELIAE. BLANDINAE. SINGILIENSI

L. CORNELIVS. THEMISON. PATER. ET. CORNE

LIA. BLANDA. MATER. POSVERVNT. HVIC. ORDO

M. M. LIB. SING. IMPENSAM. FVNERIS. ET. LO

CVM. SEPVLTVRAE. DECREVIT

Castro EL Rio, villa de la provincia de Cordoba, siluada en laori-

lla boreal dei rio 'Guadajoz, cerca de su confluencia con el Vivoras.

Fue una de las seis colonias inmunes qne Plinio senalo en el convento

Astigitano, sin embargo de estar en medio dei terreno dei Cordubense,

y la llainaron Iluci, con el aditamento de Virtus Julia

,

en la region de

los turdulos. Llamdse tanibien Castra prisca. Durante la guerra civil

entre Cesar y Ponipeyo, este la sitio, pero fue rechazado, y levanto

el canijX). Conserva Castro el Rio las ruinas de su antigua poblaciou, y

los fragmentos de estatiias y de otras cosas de las bellas artes.

No se si subsiste todavia en esta villa una iglesita con el titulo de

Santa Sofia, que conocio Ambrosio de Morales, al que parecio templo

antiguo, dedicado al emperador Vespasiano, segun refiere una inscrip-

cion grabada en una gran piedra, que dicen se traslado despues 'a Cor-

doba
; y decia asi

:

SACRATA. DOMVS. AVGVSTO

M. CLODIVS. PONT. DESIG. CVM. ANIA

ET. M. CLODIO. RVSTICO. ET. CLODIO

MARCELO. F. IMP. CAES. VESPASIANO

AVG. D. S. P. D D

Hubo asimismo otra inscripcion en el cenienteiio de la iglesia ma-
yor de esta villa, q^ue tambien aseguran se llevo a Cordoba, y decia;

CLAVDIO. CAES. AVG. GERM
PONT. MAX. TRIB. POST. V. IMP
X. PP. COS. DESING. IIH OPTA
TVS. REBVRRI. L. IMAG. CAES.

AVG. P. P. IMP. D. S. P. D. EAM
QVE. CVM. OPTATO. ET. REBVR
RO. Fims. DEDICAVIT. SENA
TVS. DECREVIT. PERPEIVO
BONIS. PVBLTCIS.,1NTERESSE
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Ituci nciiiio nionedas. EI P. M. Florez publico seis de diferentes

formas y cuilos, y las declaro por muy raras.

La es algo mayor que de mediana forma: tiene en el anver-
so im ginete montado en uu brioso caballo, que corre acia el lado de-
reclio, con morrion en la cabeza, lanza y escudo redondo en las manos,

y con estas letras por abajo ITVCI; y en el reverso dos gruesas espi-
gas inhiestas, la luna en el medio, mas arriba el sol, y debajo una A.

Las otras cinco son de pequeiio bronce. La y la 2 .^, aunque
son de diferente cuilo, tienen en el anverso el mismo ginete, pero con
espada en rnano: una con las propias letras, y la otra extranas: tam-
bien tienen en el reverso las dos espigas

,
con un astro en medio de la

una, y en el de la otra nada. La 3.^ y la 4-^ presentan en el anverso
un toro con un astro encima; y en el reverso una espiga echada, y de-

bajo ITVCI. La 5.^ tiene en el anverso un pez tendido; en Io alto la

media luna, y en lo bajo, entre dos lineas paralelas, se lee ITVCI; y
en el reverso una espiga ladeada, y debajo dos puntos.

Cauche el vieto, despoblado de la provincia de Granada, distante

cinco leguas de Malaga y dos de Antequera, donde existen las ruinas

de edificios romanos, piedras labradas, y trozos de columnas de la ciu-

dad de ^dratispi en los turdidos^ como lo justifican cuatro lapidas con

sus inscripciones, que se llevaron no hace muchos anos a un cortijo

llamado Caucbe, que dista dei viejo un cuarto de legua.

En una de las cuatro lapidas, en que estan grabadas dos pateras,

se lee

:

D. M. S

L LICINIVS. LICI

NIANVS. ARATIS

PITANVS. VIXIT

ANNIS. LXXVII

P. I. S

H. S. E. S. T. T. L

L. R. P

La secunda piedra es una dedicacion al emperador Adriano, que

le pnso k RESP. ARATISPITANA.

La tercera es otra dedicacion al emperador Trajano, que le levan*

to la RESPVBLTCA. ARATISPITANORVM.
Y la cuarta es una memoria honorifica que pusieron a

M. FVLVIO. SENECIONI

ARA.TISPITANO

optimo y excelentisimo ciudadano, muy benemerito de la patria,

diez y siete amigos suyos que se nomijran en la misma inscripcion.

Cerro-leon ,
^despoblado de la provincia de Granada, distante dos

le-vuas al rnediodia de Antequera
, y muy cerca de lo que llaman

Huerta-solana. Aqui fijan los criticos modernos el municipio Jntia de

los turdulos
,
sobre las ruinas que mantiene

,
sobre las inscripciones que
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conserva, y sobre las qiie se llevaron a Antequera. Vease su articulo.

Rena una que es la mas interesante, y sobre cuyo contenido se ha dis-

|iu'.ado mucho. Tai es la siguienle:

GENIO. MVNICIPI

ANTIiE

IVLIA. M. F. CORNELIA

MATERNA. MTER
TESTAMENTO
PONI. IVSSIT

Por haber confundido unos el diclongo lE de Ia segunda linea con

una K, creyeron otros que decia Jntik, y de aqui dedujeron jierteue-

cer a Antequera.

CiviTA viEJA, venta. V. Valcargado.

Escana (Cortijo de). V. Valle de Abdalaciz.

Espejo, villa de la provincia de Cordoba, en el partldo de Santa

Enfemia, y situada en un cerro alto. Llamaronla los antiguos Atlnhi y
Veubi

,

y Claritas Julia por adnlacion a Gesar, que la e!ev6 a colonia

inmune, en la region de los tilrdulos. Conserva las ruinas de su prime-

ra poblacion, y varias inscripciones romanas que copia ron Franco y
Masdeu

, y quq no traslado aqui porque no son geograficas
, y si la si-

guiente que lo es.

CAES. M. AVRELIO
ALEXANDRI. INVICTI

PONTIF. MAXIM
TRIB. POT. PROCOS
P. P. OPTIMI

PRINCIPI. S. N. RES
PVBLIC. ATTVBI. DEVO
TA. NVMINI

Y la que sigue que, segun mis apuntes, copio don Pedro Villa Ce-
vallos en Espejo, bien que el P. M. Florez la pone en Castro el Rio. Lo
que importa es copiarla, porque es muy interesante, por ser geogriili-

ca de varios pueblos
,
siendo el primero Espejo IN. COL. C. IVL., que

se lee en el tercer renglon.

LICINIAE. Q. F. RVFINAE
SACERDOTI. PERPETVAE

IN. COL. C. IVL. (i)

ET. IN. MVNIC. C. PRISC
(
2
)

ET. IN. MVNIC. FLOR. ILIBERRIT (3)
AMANTISSIMAE. CIVIVM. SVORVM

RESP. CONTRIB. IPSC (4)

(i) Espejo, (.) Castro el R.O. (3)Gra„acla.
(4 ) Iscar ( Cortijo de). Vfanso s..s articnlos.
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OB. MERITA. ElVS

STATVAM. AERE. CONFLATO
D. D

LICINIA. Q. F. RVFINA
HONORE. ACCEPTO
IMPENSAM. REMISIT

Acerca dei incendio de Veuhl por Neyo Pompeyo, vease el arti-

culo Disernas
,
castillo en el convento Cordubense.

Espejo
5
despoblado de la provincia de Granada ^ distante una legua

de Ronda, situado a mano derecha de otro que llaman Purchite* Tie-
ne vestigios de poblacion romana.

Estepa, villa de la provincia de Sevilla y cabeza de doce aldeast

dista diez y siete leguas de su capital
, y tres al mediodia de Ecija. La

llamaremos Estepa la tmeva
>
porque a ella se traslado la poblacion que

estuvo antes en otra, que diremos la vieja, y es al presente un despo-

blado
5
apartado de la nueva dos leguas al norte

,
en la orilla meridio-

nal dei Genii
,
acia la villa de la Puente de Don Gonzalo.

Llamaban los romanos a esta Astapa^ de la que hatiquedado gran-

des ruinas
^
sepulcros, una portada de pledra labrada, y otras antigiie-

dades romanas en un cerro que dicen Camorrillo, inmediato al sitio

en que estuvo la ciudad • y otras ruinas y trece cuevas en otro cerro

nombrado Camorra. Era Astapa enemiga irreconcillable de los roma-

nos, y por no entregarse a ellos, dice Apiano Alejandrino, que cual

otra Numancia, invocando a sus dioses, arrojo en una grande hoguera

los ancianos, las mugeres, los niuos y todas sus riquezas el auo 547 de

la fundacion de Roma. Esta fue la causa de que se mudase Estepa al sitio

alto y enriscado en que ahora esta, 6 por mejor decir, que se funda-

se de nuevo con el nombre de 0stipo li Ostippo^ que la dieron los ro-

manos, para que no quedase memoria de la antigua.

Y este es el motivo de no tener otras antigiiedades que las que se

llevaron de la vieja, cuales son : una estatua grande de piedra
,
maltra-

tada, que representa a Hercules, colocada en la plaza; su basa 6 pe-

destal con letras que apenas se pueden leer, y que con muclio estudio

se ha podido inferir el que Annia Lais hizo la obra
, y la dedico con

juegos circenses de a caballo
, y con banquete publico; una columna de

jaspe que sostiene la pila dei agua bendita en la iglesia de San Sebas-

tian, y una lapida de marmol blanco llevada de otro despoblado, que

estaentre las dos Estepas nueva y vieja, con una inscripcion que dice asii

L. CAESIVS. MAXIMINVS

CEDRIPONENSIS

AN. XXL HIC INTER

FECTVS. EST. SIT. TIBI

TERRA. LEVIS

Pertenecia Ostippo a la region de los turchilos\ era la decima man-

sion de la via railitar que venia de Cadlz a Cordoba
; y dene derecho



.secunda partk
nan atnl)ulrse clos monedas qiic se dicen aciinadas cn 'Oslur, aliora

Costur pueblo dei reino de Valencia, en cnyo articii o se describen.

Dloo que tieiie derecho, porque en el anverso cie nna de las dos nione-

das se lee OST. VR, lo que con el punto eu el medio conviene mejor

a OST(ippo) VR(bs) que a OPTVR, pueblo de los ikrcaones, gra-

bado eu el anverso de la otra.
. • i i t

Estepona la viEJA, despoblaclo de la provincia de Crranada, distan-

te dos leguas al poniente de Marbella, media de las Boyedas, y seis de

Fuen^drola. Llamaronla los antiguos Cihnana y Sihia^ 6 Silpa y Silpia^

seo-un^^Tito Livio; y tambien Silbis, cabeza de los silbienses

,

de quie-

nes habla Avieno; y Elingas, como la uombra Polibio, didendo que

cra la misma que Livio llama Silpia, cerca de la cual acampo Hasdru-

bal, hijo de Gisgon, despues de haber salido de Cadiz, donde habia

invernado, y despues de haberle derrotado en Bdula P. Escipion,

quien le derroto segunda vez. Pertenecio Cihnana a los bdstiihs penos-,

y fue la segunda mansion dei camino romano que iba desde Rlalaga a

Cadiz por la costa. Conserva las rumas de su poblacion
, y largos mu-

rallones debajo dei mar.

Fantasia (Dehesas de la) en la jurisdiccion de Gerez de la Fronte-

ra, de muy vasta extension, pues distan dos leguas de la villa de Cor-

tes, y tres y media de la de Ronda, en su termino y en la provincia

de Granada. Sin embargo de haberse indicado en el articulo Moguer 6

Movier, dei otro convento Hispalense, que se creia haber estado en

aquel despoblado la antigua Sacpona Celtica, siguiendo el parecer de

Rodrlgo Caro, don Francisco Javier Esplnosa y Agiiilera, cura de la

dicha villa de Cortes
,
asegura que estuvo en estas dehesas de Fantasia,

perteneciente tambien a los celticos turostanos
, y lo prueba con la si-

guiente inscripcion, grabada en una basa de estatua de vara escasa de

alto, y de tres ciiartas de ancho, que se descubrio en una de estas dehe-

sas el ano de i76o, y dice asi:

DIVO. MAKCO
AVRELIO. ANTONINO. PIO

GERMANICO. SARMATIC

RESPVB. V. S^EPONENSIVa

DDDD. CVRAM
FaR. senecione. MaRS

T. FaB. POLLIONE

Se deben este descubrim lento y otros muy interesantes al seuor Es-

plnosa, que los describe en cuatro cartas muy eruditas cjue escribi6 asu

condiscij)ulo don Crlstobal de Medina Conde, alias el Sacristan de Pi-

nos, canonigo de la catedral de Malaga, impresas en esta ciudad el

ano de i77o, de las que hare ahora un ligero extracto por lo concer-

nienle a nuestro objeto.

Dice que apenas se hallara pais en Espaha en que haya mas

ruinas y vestigios romanos que en este de Fantasia, pues todo esta Ile-

no degranjas, alquerias, que fueron jiueblos de aquella dominacion,

sin- coutar mas de dos docenas do villares, como lo demuestran los ras-
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tros, fragmentos de obras de las bellas artes, muchas monedas rema-
nas que se encuentran, y otras antiguallasj de cuyas antiguas pobla-
ciones cree que Saepona fuese la capital.

Describe el Peiiou de Beuaju, fortificado por la naturaleza en for-
ma de cono, con tres entradas para subir a la cima, y defendida por
una muralia de piedra viva. Aqui es donde se descubrio la antenor
inscripcion, y varios trozos de poblacion romana. Eu otro cerro, lla-

mado la Bovedilla
, ballo una habitacion tambien romana , de cuatro

6 cinco varas de largo
,
dos de anebo

, y media de alto con su tecbo,

y las ruinas de otros edificios. Encontro restos de sepulcros y sepulcros
enteros

, y algunos sugrundarios. Mas adelante una alberca romana cer-
ea de una fuente, de la que cree se proveyese Saepona. Acia el me-
diodia y a un cuarto y medio distante de las ruinas de esta capital es-

tan los bafios 6 termas de Pasada-blanca, con los vestigios de lo que
fueron.

A cuarenta pasos dei nacimiento de estas aguas comienza a elevar-

se una sierra, no tan alta como el Penon de Benaju, en la que esta la

puerta de una cueva que la atraviesa por espacio de media legua, con
salida a la parte opuesta en el sitio de las Motillas. Por ultimo, en un
llano que vuelve acia Ronda se encuentran dos paredones de cuatro

varas de alto cada uno, y media de ancho, que tienen su cornisa do-

rica : faltan los otros dos que habian de formar el ctiadro
;
pero se con-

serva una parte dei techo artesonado, y unos remates jonicos colocados

en la esquina que Iiacen los dos paredones existentes.

Entre estas ruinas y vestigios encontro el seuor cura de Cortes, el

ano de i 772
,
pedazos de vasijas de vidrio y de barro fino, otras anti-

guallas, y el siguiente fragmento de otra inscripcion.

TOMONIA. ME
RSO. . . N. . . SACE

RDO. . . PERPETVA
DEORVM. DIVO

RVM. ET. DE. COMMODI
CVR. . . DEVOT

ORDO. . . S. .

.

NDIDI

SIM IVNI

GENITRICI. RONE
NVS
ACC TO. LOCO

ST IN. FORO
SV ECVNIA

PONI. IVSIT

D

Fuengirolx 6 Frxngerolx (Castillo de), sltuado en la provincia de

Granada, a la orilla dei Mediterraneo, distante legua y cuarto de Mi-

jas, y al poniente de Malaga cuatro, entre esta ciudad y la villa de

Marbella. El marqiies de Valdeflores, malagueuo, y tantas veces cita-
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clo en este Sumario
,
alirina ([ue la antigua cludaJ de Suel estaba cn el

Campillo de Valde-Siiel
,
que es una dezmeria de la villa de Mijas, in-

mediaia al castillo de Fuengirola, segun consta de los papeles dei archi-

vo de su casa. En efecto
,
no lejos dei castillo y a la distanda de un

cuarto de legna se descnbren los \'estigios de la antigua ciudad de Sucly

que fue municipio Suelilano, en la regionde los Idstiilos penos
,
se^un

resulta de la siguiente inscripcion que copio Alderetc, como existente

en el mismo castillo.

NEPTVNO. AVG
SACRVM

L. IVNIVS. PVTEOLANVS

VI. VIR. AVGVSTALIS

IN. MVNICIPIO. SVELITANO

D. D. PRIMVS. ET. PERPETVVS

OMNIBVS. HONORIBVS. QVOS

LIBERTINI. GERERE
POTVERVNT

HONORATVS. EPVLO. D.ATO

D. S. P. D. D

El mencionado marques encontro en el mismo sitio Iroros de un

acuediicto con esta pequeha dedicacion.

DEO GENI
EX. VOTO
SOLVIT

&tel, que el copiante dei Itinerario de Antonino Hama S/Wl, era la

primera mansion dei camino militar que iba desde Malaga a (iadiz

por la costa.

Fuente de la IIiguera, despoblado de la jnovincia de Granada,

que esta a la salida de la dehesa de Mercadillo
,
distante un cnario de ,

legua de Ronda. Tiene ruinas de polilacion roinana, de entre las cuales

se saco un ladrillo grueso con estas letras ;

1. 0. M
VICTORI

VERVS. V. P. V.

Hay quien dico que estas ruinas son de la ciudad de Cnlaim 6 Ca-

llet, dei convento Gadilano; pero segun don Macario Farinas, que exa-

mino con estudio y detencion aquel pais, debe fijarse en los Villares

que estan tambien cerca de Ronda
, y en la region de los celt/cos tiiros-

tanos. Vease su articulo en el citado convento.

Fuente la Piedra, pueblo moderno de la provincia de Granada, dis-

. tante tres leguas de Antequera, en el obispado de Malaga, llamado asi

,por liaber en el una fuente, cuyas agnas curan varias enferinedade.«,
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especlalmente cl mal cie piedra. Ambrosio de Morales habla de sus vfr-
tiicles en el discurso generalde las Aniiguedades de Espaiia

,
que publi-

co al Illini. 63
^
de la excelencia de la tierra^ de Ia gran ri(jueza

^
fer-

tiliclad, y de otras cosas seiialadas cpie hay en el reino, siendo la de
esta fuente iina de las mas apreciables. Yo soy testigo de sus prodigio-
sos efectos. Estando yo en Sevilla el ano 1806, y muy postrado de la
dolencia dei mal de piedra don Francisco de Saavedra, ministro que
fue de Hacienda y de Estado

^
sin poder hallar alivio ni descanso des-

pues de haber consultado con los mejores medicos de aquella ciudad
de la de Gadiz, de Madrid y de Londres^ le lleve y lei el anterior dis-
curso de Morales

, y le inste a que no pudiendo ir a Antequera por su
postracion, mandase traer el agua de Fuente la Piedra con todas las

precauciones necesarias. Hizolo asi
, y a pocos dias empezo a arrojar unas

piedrecitas amarillas muy solidas y duras con una manchita negra, dei
tamano de una pequeua lenteja, que con la continuacion dei agua lle-

garon a mas de dos mil, hasta que recupero su salud.

Despues de referir Ambrosio de Morales en el citado discurso la

situacion de la fuente cjue habia visio
, y de describir la planta y for-

ma de la yerba saxifragia^ 6 sea cahivano, como llaman en aquel
pais, que la rodea, alirmando que comunica a sus aguas la virtud con-

tra el mal de piedra, habla de una lapida “que esta agora (dice) en
» Antequera a la puerta dei hospital de la Concepcion; mas muchos son
)) vivos que saben que se trujo dos leguas de aUi, de las ruinas de la

»antigua ciudad de Nescania.... Alii estaba la piedra en una huerta:

»cabe una fuente casi tan buena como esta otra de que vamos tratando,

)»de la cual no esta muy lejos. ” Es ara, y asi tiene estas letras :

FONTI. DIVINO

ARAM. L. POST

HVMIVS. SATV
LIVS. EX. VOTO

D. D. D

Don Cecilio Garcia de la Lena
,
autor de las Conversaciones Mala-

gueiias^ dice en el tomo II, pag. 128, num. IX, lo siguiente: “En
» Antequera, traida (la lapida) dei lugar de Fuente de la Piedra, a tres

)) leguas dei valle de Abdalaciz (olim Nescania),'' y la traslado de este

otro modo

:

FONTI. DIVINO

ARAM. L. POSTHVMIVS

STATVLIVS

EX. VOTO. D. D. D

La traduce en seguida, y auade: “Que como dejo dicho a Vm.

»(en el tomo I de las Conversaciones^ folio i 4 i
)
tenia la virtud de sa-

)>nar la enfermedad dei mal de piedra en la orina,’' de manera que el

seuor de Ia Lena snpone que esta inscripcion es la dei Ingar de Fuente

la Piedra, v afirma que fue en derechiira desde el a la ciudad de An-

tequera, cuando Morales asegura que se llevo de Nescania, y cpie es-
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taba junto a una fiiente medlcinal, casi tan buena como la de la P nen-

te de la Piedra. por c[ue no pndo ser de esta segunda fnente, su-

pnesto que Morales, fray Francisco de Cabrera, Iiistoriador de Anie-

quera, y el doclor Cuesta, canonigo de aquella colegiala y su adicio-

nador convienen en que la inscripciou lue llevada desde aquella huer-

ta a la ciudad.^ La sospeclia esta mas a su favor que a la de Fuente la

Piedra, a no ser que haya babido dos inscripciones, como parece cier-

to
,
pues que dice el doctor Cuesta en una nota a Cabrera. La de los

«cofrades de la Concepcion, que es hoy el convento de Santo Doujin-

»0^0, en mi tiempo ha laltado, porque en el ano de 1660 el P. Fr.

«Gaspar de Frias, siendo prior de dicho convento, i)ara hacer Ia porta-

»da que hoy tiene, quit6 Ia aiitigua en que estalja la dicha piedra cou

»su inscripcion, la cual sirve de portada eu cierta casa de esta ciiidad.

)»La de Fonti Dwlno esta embebida en el jne de la torre y campana-

»riode Santo Domingo, tan maltratada dei tiempo, que esta casi irapo-

)>slbilitada de leerse.” Estas dos inscripciones, segun afirma Cabrera, se

colocaron emparejadas en la portada de la iglesia dei Hospital el afio

de i 546 .

Esto es todo lo que he podido averiguar acerca de Ia celebre ins-

cripcion, arriba copiada, para llenar el objeto de este articulo
:

perini-

taseme, en consideraclon de lo importante dei asunto, auadir Ia noticia

dei estado actual de fuente tan saludable.

La numerosa concurrenda de los enfermos a beber de sus agnas,

la de los que iban desde largas distandas a recogeria en ciinlaros selia-

dos con certificaclon dei cura y dei escribano mas iumedialos
,
con ex-

preslon dei dia, mes y ano en que se habia cogido; Ia de los que la

llevaban a otros pueblos, no tan lejanos, con guirnaldas de la verba sa-

xifragia en la cabeza para prueba de su legltimidad, pues no se cono-

ce esta planta en todo aquel pais sino alii
; y la multitud de herbola-

rios que tambien concurrian a recogeria, dieron justo motivo a inedia-

dos dei siglo XVI para erigir un pueblo enderredor dei manantia I. Sa-

lia este de una proxima roca arenosa en dos chorros, poco distante uno

de otro, que caian en una pequena alberca, en la que rebosando el

agua con ella, con la que procedia de unos sudaderos de la misma ra-

ca, y con la de un arro}aielo que corria por alii cerca, por abandono

y ningun cuidado endarsalida a estas aguas, se llego andando el tiem-

po a formar un pantano tan peijudicial a la salud, que infestado el

pueblo
,
se veian j)recisados los vecinos a abandonarle.

Viendole en tan deplorable estado el auo de 1818 el sefior don

Alonso Cailedo y Vigil, obispo de Malaga, que iba de visita, trato dei

remedio, valiendose para ello de la notoria intellgencia dei ingeniero

Perri. Lo primero que hizo este j^rofesor fue tomar las aguas de los dos

chorros vara y media mas alto de la alberca en que antes caian, y re-

cogerlas en una espaciosa fuente de seis gruesos canos que construyo,

dando salida a su derrame para abrevadero de bestias y lavadero de

ropa. Diseco despues el pantano, y dirigio las otras aguas al campo,
con lo que el celo de aquel digno ])relado consiguio resti tuir la sahi-

bridad al pueblo, coniodidad y limj)ieza a los que cogian antes el agua

en la alberca
, y fertilizar las tierras con el riego.
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Grazalema, villa de la provincia de Granada. En la haclenda de
Clavijo se descubrio el ano de i774 una basa 6 pedestal de estatua,

de vara y media de alto y tres cuartas de anebo
j
en el que estaba gra-

bada esta inscripeion

:

L. S hONIO
^IR RANO
1111. V. . . ORDO. LaCIDVLENSIVM
DEC. LaVD. LOC. SEP. FVN. IM. .

.

PENSAM. STATVAM
. . . V. . . I. . . Ia. l. f. lvcilia. ror
HONORE. VS. . . IMPENSAM

REMISIT

En el supuesto de que la haclenda en que se ballo esta inscripeion

esta muy cerca de Grazalema y en su jurisdiccion, bien pudo haber

sido Lacidula el nombre antiguo de esta villa
,
porque conserva rastros

de poblacion romana, y en este caso perteneceria a la region de los

celtas turostanos porque dista una legua de Ronda la vieja.

Jaen, ciudad famosa de la Andalucia alta, cabeza dei reino y pro-

vincia de su nombre, que confina por mediodia con el de Granada,

y por poniente con el de Cordoba. Tito Livio la Hama Oringe
; y Pli-

nio Oninge^ que es lo misrno que Auringe y Aurigi, con que es mas

conocida, y con el sobrenombre de Municipium FlaAum Aurigiianum

Fidelis^ en la region de los hastitanos^ y en este convento Astigitano,

donde le coloca el dicho Plinio. A esta ciudad fue llevado en una ca-

milla Neyo Escipion, por estar herido en un musio de resultas de Ia

batalla que gano en Munda a los cartagineses; y esta fue la opulentisi-

ma ciudad que dice Polibio sitio y tomo por asalto L. Escipion, bijo

dei anterior
, y hermano dei famoso Escipion el joven

, y la que servia

a Asdrubal de fortaleza para hacer sus correrias en los pueblos medi-

terraneos. Murieron en el dicho asalto, el ano de 549 dos mil cartagi-

neses, muchos cindadanos, y fneron prisioneros mucbos mas: y en el

de 655, ambos de la fnndacion de Roma, Sertorio, tribuno de los pre-

sidiarios, entro con astucia en Aurigi, y castigo con crueldad a sus ha-

bitantes.

Conserva todavia Jaen las ruinas de su antigua poblacion, las de

unos bauos 6 termas que estan mas abajo de la Magdalena, Ilamados

de Don Fernando, y que mandaron construir a su costa Cayo Sempro-

nio y Sempronia Vibia ;
los restos de diferentes sei)ulcros

, y otras an-

tiguallas
,
como consta de las siguientes inscripeiones.

C. SEMPRON. C. F. GAL. SEMPRONIANVS

II. VIR. BIS. PONTIF. PERP. SEMPRONIA

FVSCA. VIBIA. AVREL. F. THERMAS

AQVA. PERD. CVM. SYLVIS

AQVAR. TRECENT. PE. IMPENSA. . . SVA

OMNI. D. D
Rr
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SEG unda parte.

Esta colocada encitna de la puertade la iglesia de San Miguel,y

que sigue en la puerta dei Mercado.

D. M. S

M. FABIVS. PROBVS. AVRIG

FLAM. m. FA. F. PONT. PERP

AVG. ANN. XXXVIIII. PIVS

IN. SVOS. HIC. SITVS. EST. SIT

TIBI. TERRA. LEVIS.

Vazquez Siruela coplo esta que estaba en la puerta de Santa Rlaria.

IVLIVS. FABIVS. Fm
RINVS. AVRIGIT. VI. Vll. F

M. FLAVi. AVRIGIT

ANNOR. LXX
PIVS. IN. SVIS. HIC. SITVS

EST. SIT. TIB. T. L

Lorilla <5 Lora menor, aldea de Estepa en la provincia de Sevilla:

llamabanla los romanos Olaura ii Olaunim

,

y pertenecia a la region de

los turdulos. Mantiene las ruinas de su antigua poblacion, entre las

cuales se hallo un bajo relieve de marniol que figuraba la cierva de

Diana, y varias lapidas con inscripciones como la siguiente :

t

SALVTI
AV<;VSTAE

L. SEMPRONIVS. L. F

GAL. ARTICVS* D. S. D '
.

Y Gtras, tambien dedlcaciones, que no €oplo porque no son s:eo-

graficas.

MAlaga, Giudad dei reino y provincia de Granada, cabeza de par-

tldo
, y celebre puerto dei mar Mediterraneo. Llamose desde nniy an-

tiguo Malaca
,
fue municipio Malacitano^ confederada con los roniaiK)s,

y emporio dei comercio dei mar interno en la region de los bcistuhs

penos. En pocas ciudades de Espana se habrian encontrado tantas an-

tigiiedades romancis como en esta, si se hubiese proseguido en las ex-

cavaciones
,
como lo demostraron las que se hicieron en ella,

EI ano de 1626, abriendo las zanjas para construir el colegiode Ia

Compania de Jesus, se descubrio una boveda de canteria labrada de

quince piesdelargo^ y de ocho de anebo y alto, en cuyas paredes habia

nicbos de media vara de bueeo, levantados una dei suelo, y en ellos

buesos y calaveras. Cuando se empezaron a construir en la plaza ma-
yor las casas capitulares, se desenterraron jarrones y vasijas vidriadas,

llenos de cenizas y de buesos quemados; y cuando se edifico la sala

dei cabildo eclesiastico, varios sepulcros de piedra propoixiionados a la

estatura dei bornbre. En la calle de las Beatas, al tiempo de ecbar los
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fiindamentos de una casa, se hallaron patios con columnas, arcos^y pa-
vimento de losas de marmol

; y fabricando un angulo dei convento
de SanAgustin, aposentos y otras camaras, que hubo de liaber destro-
zado algun terremoto.

EI ano de i675 se descubrio junto a la casa de la Matanza un acue-
ducto romano, con seiiales de un templo, vasos de barro, y otros uten-
silios de los sacrificios. Tambien se desciibrieron cerca de la catedral
arcos de fabrica romana; trozos de otra al echar los cimientos dei mo-
nasterio de las monjas dei Cister, y entre los dei convento de San Fran-
cisco un edificio con divisiones de cuadras, y una moneda antiquisi-

ma que representaba en el anverso una cabeza varonil, y en el rever-

so una coimena rodeada de abejas.

En el barrio de los Percheles, llamado asi por las perchas que ha-
bia en el para colgar y secar los pescados, se encontraron ruinas de
otros edificios romanos

, y una lapida de marmol en que estaba graba-
da una dedicacion de los barqueros pescadores de Malaga a su patron
Quinto Emilio Proculo, que copiare al fin. Estando cavando junto a la

puerta de los Siete Arcos
, y a ocho varas de profundidad

,
se ballo una

liermosa soleria de azulejos, y un sepulcro con huesos: otro sepulcro y
otro pavimento al poner los cimientos de la iglesia de la Paz.

Pero cuando se encontraron mas preciosidades fue por los anos de
i789 y 9o, en la Alcazaba, y en otros sitios inmediatos, al tiempo de
abrir las zanjas para construir la Aduana. Tales fueron un horno de fun-

dicion de metales, con crisoles
, y once barretas de piata: bustosde varo-

nes V matronas de marmol, idolos de bronce, ladrillos de barro de va-

ra en cuadro cada uno, utensilios domesticos, fragmentos de adornos

elegantes de arquitectura
,
un pavimento de losas grandes de marmol

negro
,
dos estatuas mutiladas de marmol blanco

,
la una de hombre y

la otra de muger, que se cree fuese la muger dei emperador Galieno,

por Ia descripcion que tambien se copiara despues
,
grabada en un pe-

destal que se encontro cerca de ella. La estatua tiene siete cuartas de

alto, y el pedestal dos tercias, otras dos de anebo, y media vara de

grueso, proporciones muy acomodadas para sostenerla.

Tambien se desenterraron al tiempo de hacer los cimientos para

el hospital de Santa Ana, y para el monasterio de las monjas de la Paz,

los de un anfiteatro con bovedas y gradas. En todos estos sitios se ha-

llaron lapidas con inscripeiones de todas clases; y el ano de 172.2
,

estando profundizando para echar los fundamentos de la fachada de la

catedral, se encontraron ochenta y dos monedas romanas de oro; y
otra porcion dei emperador Justiniano entre los cimientos dei palacio

episcopal, que el ilustrisimo Franquis mando ampliar: todas las remi-

tio el cabildo eclesiastico a Felipe V> que mando colocarlas en su real

gabinete.

Malaca iwQ el termino de un camino romano que iba a ella desde

Gazlona
, y el principio de otro que se dirijia a Gadiz por la costa.

De las muchas inscripeiones romanas que he dicho arriba se ha-

llaron en IVIalaga
, y que copia don Cecilio Grarcia de la Lena en sus

Conversaoiones Malaguehas

,

solamente trasladare aqui cinco, que con-

sidero suficientes para comprobar Io que fue este municipio. '
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Q. AEMILIO. PROCVL
MVLTARVM. PISCATIONVM
8CAPHAR. PATRONO
NAVICVLAR. MALACIT

P. D. Q

CORNEL. SALON

NAE. AVG
CONIV D. N
P. LICINI. GALL
NI. PII. FELI. N
II. AVG.
MALACITA
DEVOT. NVM
MALE VM

M, AVRELIO. VERO. CAESARIS. TITI

AELII. ADRI. AVG. PII. PP. FIL

ANTONINO. CONS. II. SCAPH

QVI. MALAC NEGOTIANTVR
D. S. P. D D

VALERIAE C. F.

LVCILIAE

L. VALERI. PROCVLI

PRAEF. AEGYPTI
D. D. MALAC

L. CAECILIO

Q. F. QVIRIN

BASSO. EX

DEC. DEC. MVN(icipii) MAL(aciiani)

VALERIA. Q. F.

MACRINA. VXOR
HONORE. CONTENTA
IMPENSAM. REMISIT

Marbelia, ciudad de la provincia de Granada y cabeza de partido,

en Ia costa dei Mediterraneo
:
pertenecid a Ia region de los bdstidos

penos. Presenta en los vestigios de su antigua pd>lacion romana los de
•un castillo, y una grande alberca de argamasa.
' Martos, villa de la provincia de Jaen y cabeza de partido. Llania-
ronla los romanos

,
sus fundadores, ybcci

,
una de las principales de
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este nornbie en la Betica, con el aditamento de Civitas Martis, y fue
colonia inmune, titulada Augusta Gemella, en la region de los tiirdu-
los. Aunque esta mas cerca de Cordoba c|ne de Ecija

, Plinio dice que
pertenecia al convento Astigitano.

^

Subsisten en Martos muchas antigiiedades romanas. La principal
esta en la Pefia que llaman de Martos

,

y es muy alta y tajada casi
]>or todas partes, en cuya cima se ve una fortaleza autiquisima, y al
pie esta la villa. A la mitad de la altura de esta pefia, en la parte de
occidente, se ve cavado a pico un sacelo 6 capillita con cuatro gradas,
concavo

,
con su frontispicio labrado con adornos de buen gusto

,
de do-

ce pies de anebo, y con la altura de un estado de hombre, en cuyo
centro bubo de estar la estatua de Marte, 6 de otra deidad. Lo nias
extrafio es una inscripeion que tambieii hay alii de dos renglones, cada
uno de nueve palmos de largo, y cada letra de un palmo de alto’, que
ilicen asi:

Q. IVUVS. Q. F. T. N. SERG. CELSVS
AED. II. VIR. BIS. DE. SVO. DEDIT

Por donde quiera que se vaya a esta villa
,

se encuentran piedras
labradas, trozos de columnas, basas de estatuas, y otros restos de mo-
mimentos romanos. Son tambien muy recomendables las muchas ins-
cripeiones que existen en este pueblo. Copiare las mas interesantes.

La que esta grabada en un marmol cardeno y grueso en forma de
columna, y sirve de poste en la iglesia principal de Santa Marta,
dice asi

:

IVLIAE. C. F. LAETAE. ET

FLAMINICAE. DOMVS

avgvsTae
L. MAECIVS. NATIVOS. CON

SOBRINAE. PIySSIMAE. ERGA
SE

En el cementerio de la misma iglesia de Santa Marta un pedestal

con esta dedicacion

:

IMP. CAESARI. GETAE

SEVERO. AVG. DIVl. SEPTIMI

SEVERO. (*) PlI. PlI. PERTINACIS

AVG. ARABICI. ADIABE

NICI. PARTHICI. MAXI

MI. PACATORIS. ORBIS. FILIO

ET. M. AVRElI. ANTONINI

IMPERAT. FRATRI

RESPVBLICA. TVCCILLANORVM

(*) Asi esta en el orlglnal ^
mas no esta hien. Sera yerro dei grabador.
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Esta otra tambien en el cementerio y en otro pedeslal.

IMP. CAES

M. AVRELIO
CLAVDIO. PIO. FEL

INVICT. AVG. P. M
TRIB. POTEST

ili. COS

RESPVB. TVCCIT
D. D

En la puerta de Santa Marta nna lapida rnny grande con estas letras:

L. IVLIO. L. F. SER
CVLLIONI

iT. VIR
GOL. AVG. GEM

D. D

Esto de Ilaniarse Martos Augusta Gemella^ dice el licenciado Fran-

co
,
viene de la hermandad que tenia con otra ciudad que estaba tara-

bien al pie de la Peha^ y es ahora un lugarcito que se dice Gemille-
aia 6 Jemilena, corrompido al parecer el nombre Gemella,

A una legua de distancia de Martos, acia el occidente, hay un des-

poblado, dice Jimena, en el que se ven las ruinas dei municipio Bar-
lnta.no,, de donde se llevo a Martos una piedra de alabastro, en la que
se leia Municipium Barhitaimm-^ pero esta antigua ciudad de Barhi
pertenecia al convento Cordubense.

Miraflores. Vease Ronda.

Mollina
,
aldea. Antequera.

Monclova
,
venta de la provincia de Sevilla, en el camino real, entre

Carmona y Ecija, distante de la ])rimera cuatro legiias y clnco de la

segunda. Se cree baber estado en ella la ciudad de Ohociila ii Obolcii-

la y u Obiicula u Obulciila y o Bucula

^

estij^endiaria
,
en la region de los

turdulos.

Se descubrieron en su dislrito monumentos de sii antigua pobla-
Cion

,
un ataud de plomo, muchas monedas romanas de todos nietales

y tamaiios
, y dos termas o bauos de aqiiella epoca, El primero tiene

mas de cuaienta varas de largo y cuatro de anebo, todo de piedra de
gianito, con dos estancias en los extremos: la una conserva sus arcos

completos, pero sin techumbre^ y la otra solamente los postes. En me-
dio de estas dos camaras esta la galena con gradas 6 asientos, dividida
])or el medio para separacion de los dos sexos. El segundo es redondxi,

y esta cubierto. Dentro de su circunferencia hay cuatro salas en cua-
dro que cobija una linterna.

r'
primera mansion dei camino militar que venia a

Cordoba desde Sevilla: la segunda dei que iba desde esta ciudad a Me-
^ octava dei que salia de Gadiz para Cordoba, pasando ])or
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Monda, villa de la provincia de Granada en la Hoya de Malaga, y

en la falda de la sierra de Tolox r dista seis legiias de JVIalaga y tres de
Cartama

,
donde colocan los escritores modernos a la famosa Munda

Betica de los bdstulos penos, EI marques de Valdeflores dice: ‘‘Por
»las inscripciones que pone Brito acerca de Monda, parece que alii

>’estu\o la antigua ^^dujida

^

famosa por la Batalla de Gesar con los liijos

»de Pompeyo. EI mismo Brito, que reconoci6 este sitio, dice que en
»el habia muclias ruinas antiguas, y entre ellas las de un areo romano
»y dos inscripciones que copia, y en las cuales se hace expresa me-
>’moria dei municipio Mundense, i)e alii se llevaria sin duda a Monda
»la inscripeion que habia tambien de este pueblo, y pone Morales

, y
»ya no se encuentra. Su situacion es la misma que describe el autor dei
»libro de Bello Hispanico

^
atribuido a Hircio/’

El mismo marques copi6 esta ultima inscripeion, que dio motivo
a mucbas disputas

, y es la misma que yo traslade en el articulo AI-
conchel de este Sumario. Y hablando dei rio que menciona la dicha

inscripeion, prosigue diciendo: ^^El arroyo que, segun el (Brito), pa-

»saba junto a Munda, es el que hoy llarnan Rio-seco, que pasa por el

» oriente dei lugar, y corriendo de mediodia a septentrion se incorpora

»luego en Rio-grande, para entrar despues en Guadaljone.” Las ruinas

y areo de que habia este academicoson de un castillo, de murallas, y
de otros edificios, existentes en la eminencia de la sierra de Tolox,

donde estuvo primero Munda] y las otras dos inscripciones, que lam-

poco se encuentran en la alta Munda ni en la baja
,
hoy Monda

,
son

las siguientes.

La primera se copio de Ocon, y dice asi

:

EGO. T. BATILIVS. MVLTORVM
MONTIVM. AGRICOLA. ET. VBERI
TERA DIVES. ANNIVERSARIO
DEAE. CERERI. SACRO. PORGA
ILLI. MACTAT. BATILLIO. PATRE
MEO. PERP. OBSERV. VT. III. IDVS

QVINT. VNOQVOQ. AN. REDEVNTE
PORCA. IMOL. ET. PVPL. COLLEG
EIVS. DEAE. EPVLVM. DET. S

FILIVS. MEVS. IN. TERMIS. CONSTITVTA
A. PRAET. MVND. MVLT. PVB.

ILLVM. PLECTAT

Y la segunda existia en la puerta de la iglesia de la villa de Monda,

enando la copio Ambrosio de Morales de este modo:

IVL. NEMESIVS. NOMENTAN
VICE. M. AVREL. SACRA. BAETICAM

GVBERN. PRAETORIVM. IN. VRBE

MVNDA. QVO. PATRES. ET. POP

OB. REMP. RITE. ADMINIST. CONVENIVNT

FIERI. MANDAVIT
Ss
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Plinio pone a Munda entre las colonias inmunes de este convento

Astigitano, pero da a entender que ya no lo era en su tiempo, porque

dospiies de haber nombrado las que pertenecian a este inismo conven-

to, dice: Inter quce fuit Munda cum Pompeii jilio capta. Hay una

moneda geografica de Munda que trae el P. Florez en la tabla 63,

nto. 1 1 ,
tomo III de SUS Medullas.

Ya van conviniendo los geogralhs modernos en que bubo otra Mun-
da Celtiberica. Acerca de su situacion veanse los articulos Alconcliel,

Bayona, cerro, y Cabeza dei Griego, pertenecientes al convento Car-

tagines de este Sumario.

Motillas (Sitio de las). V. Fantasia (Debesa de la).

Olbera, villa de la provincia de Sevilla en el estado de Csuna, dis-

tante al oriente de su metropoli catorce leguas. Esta situada en un cer-

ro alto, entre los vestigios de Ilipa 6 Ilipula minor^ ciudad estipendiaria

en la region de los turdulos^ donde tambien se descubren loscimientos

de un castillo. El Itinerario de Antonino dice que Ilipa era la tercera

mansion dei camino que iba desde Cadiz a Cordoba
;
pero el P. Hierro

afirma que esta errado este nombre, pues debe decir Ilipula rninor^.^ y
el raarques de Valdeflores asegura que quien copio este Itinerario bi-

zo de dos caminos, que ambos iban de Cordoba a Cadiz, uno solo, y
asi pone a Ilipa

^

que debe ser Ilipula^ en la tercera mansion dei que

debia de ir por Antequera
,
pues el atro corria mas derecbo por Sevilla.

Hay en Lucena una inscripcion de C. Cordio, natural Ae Ilipula

mz/zor, que el anticuario don Geronimo Garcia
,
presbitero, afirmo al

ilustrisimo Bayer se babia Ilevado de junto a Esiejia, que esta muy
cerca de ‘Glbera.

Ortales (Salinas de). Ubrique.

Ortejicar, despoblado, distante legua y cuarto de la venta de Vil-

han, acia Ronda : conserva vestigios de poblacion romana, y algunas

lapidas con inseri pciones.

OsuNA, ciudad de la provincia de Sevilla, distante catorce legnas de
su metropoli y cinco de Ecija. La bicieron los romanos colonia inmune,
con los nombres de Urso, Gemina Urbanorum y Ursao y Orsone, en
la region de los tiirdulos.

Conserva algunos trozos de las ruinas de su antigua poblacion. Se
descubrieron en ella a principios dei siglo XVII, bajos relieves de mar-
mol, pedestales 6 basas de estatuas, y vasos hnos de barro con estas

marcas de las alfarerias que habria en esta ciudad.

EX. OF
VRCARIEN

SJVM

OFF
PATR. VRS

A la calida de la CHidad, en el camino que va a Granada, hay se-

pulcros cavados en pena viva. Se distingue entre todos un panteon de
lamilict ilustre, que esta en una baza apartada de Ia poblacion un tiro
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(le escopeta, y qae sirve de albergue a los animales. Luego que se ba-
ja, como unas dos varas socavadas en la piedra, se encuentra una ple-

za cuadrada: cada una de las cuatro paredes tiene cuatro varas de an-
ebo, con vasares, en que se colocaban los cadaveres de los ninos, 6 las

urnas de sus cenizas. Llamaban los romanos a estos sepulcros Sugruji-

darios, Por una puerta muy bien labrada se pasa a otra cuadra que ten-

dra tres varas de alto
,
otras tantas de ancho, y cuatro de largo, con

pilares que sostienen la boveda. En cada lado de esta pieza hay otra

rnayor que las anteriores, a las que se entra por unas puertecillas 6
agujeros estrechos, encorvandose y con mucha incomodidad. Se en-

cuentran en ellas muchos lucillos de piedra en forma de ataudes, an-

chos por arriba y angostos por abajo. Tuvieron lapidas con inscripeio-

nes, que desaparecieron como las urnas cinerarias.

Urso 6 Ursone acuno monedas
,
de las que conocemos trece : tres son

de gran bronce
, y tienen en el anverso la cabeza de Augusto con dia-

dema, mirando al lado izquierdo: en la i.^ y 2 .^ se lee por delante^ y
desde abajo arriba VRSOINE, 6 separada la N de la E. La 3.^ no tiene

letra alguna en el anverso. El reverso de las tres presenta una esfinge

con alas, vuelta al mismo lado izquierdo. Varian las formas dei mens-

truo, su colocacion, y la de los caracteres. Al pie dei reverso de la 1 .^

medalla se lee L(uclo) AP(io) DEC (io) Q (uinquennali). Lo mismo
en el de la 2 .^; pero entre dos lineas paralelas. Y en el de la 3.^ hay

caracteres desconocidos en el mismo sitio, pero sin lineas, uno delante,

y mas arriba un astro.

Las diez restantes son de mediano bronce, y tienen en el anverso

cabezas, que tambien se pueden aplicar a Augusto; unas desnudas, otras

con diademas, y dos con laureola, excepto la 6.^ que es de muger, y
esta ataviada con perlas y con ropa en los hombros. La i.^ y 3.^ dicen

por delante VRSONE: la 5.^ VRSO por detras: la 2 .^ Q(into) REDE-
CAL(io): la y nada: la 8.^ tiene una mano abierta: la 9.^

media luna; y la 10 .^ mano, y media luna. En el reverso de la prime-

ra se figura un oso en ple, con un ramo y una guirnalda en las manos;

y en el de las otras nueve esta la esfinge
,
como en el de las de gran

bronce, variando las inscripeiones en conformldad de las de sus respecti-

vos anversos, y de los caracteres desconocidos, con algunos signos de-

lante de Ia esfinge, como son el sol, y otras figuritas, y letras extrarias

que aparecen abajo y en los exergos.

Todavia se conservan en Osuna lapidas con las inscripeiones si-

gu lentes:

M. AVRELIO. NOBILISS

ET. FORTISSIMO. IMPERToR

RES. VRSONENSIVM

L. VECIVS. L. F. SER. CENTVR. LEG. XXX

n. VIR. ITERVM. 666. IVL. SACRVM

DAT
Ss 2
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Asi las co|)i6 el dortor Sirnela
j
])ero otms \mn ])uesto en la nltirna

C. C. C., en lugar de ios U’es caracteres (J C 6\ y entonces se j>uedeu

interpretar Colonice, Clcirissinia^. CIn riUii is, liiliii,

Tamblen copio Siruela este ej)ita(io :

OPTATVS. CALPVPN
VPRNAE. FILIVS

y. ANN. XVIII. II. S. E. S. T. T. L

Pasada blanca (Banos de). F, FaiUasia
,
dehesa.

Pedrera (La), villa de la ])rovincia de Sevilla, distante de su ca-

pital diez y ocho legiias, y cinco de Estepa. Idanjaronla Ios romanos

Barha^ y pertenecia a la regloii de Ios iiirdulos, Mantiene vestigios de

sii antigna poblacion y del camino militar que iba desde Cadiz a Cor-

dol)a por Antequera, del que Barba era la quinta mansion.

Pena de Martos. F, Martos.

Penarubia, aldea de la villa de Teba, en la provincia de Sevilla, y
cerca de Ardales. Fue la antigua Cabe de Ios cdticos lurostanos

^
co-

mo lo mauifieslan varios fragmentos de arquitectuia romana que con-

serva, y un pedestal 6 basa de estatua, en el que estan grabadas es-

las letras RESP. CABENSIVM. Se encontro en su recinto un sej)nl-

cro de piedra, y en el una vasija de vidrio con su asa, y tenia escidpi-

do en lo hondo un caballo suelto, corriendo, con estas letras enlre Ios

pies RENVS.
Perulejo (El), despoblado cerca de la costa del Mediterraneo, dis-

tante legua y media de la boca del rio Guadiaro, y media de Ia Sali-

nilla y de la Torre de la Duquesa. Hay en el ciinieutos y paredes de

una poblacion romana.

Pruna, villa de Ia provincia de Sevilla
,
distante qiiince leguas de la me-

tropoli, y una de su aldea Algamitas. Se Hamo en lo antiguo Callet,, ciu-

dad estipendiaria de Ios turdulos,, y distinta de otra Calici del convento

juridico de Cadiz. Aciiuo monedas: son dos las conocidas, de mediano
bronce. En el anveiso de ambas hay una cabeza, que en el de la una

parece ser de muger, aunque RodrigoCaro diga que es de Marte; y en

el de la otra es de Flercules
,
porque tiene la piel del leon. Se lee en el

reverso de las dos CALLET, entre dos espigas tendidas, con la dife-

rencia de que en una es en medio de dos lineas paralelas, y de que en

la otra no hay ninguna. Conserva Pruna relic[uias de su primera ])0
-

blacion
, y una lapida con la dedicacion de una estatua al emperador

Trajano, que le hizo la RESP. CALLENS por decreto de Ios decu-

riones.

PuEBLA DE Cazaba
,
villa de la provincia de Sevilla

,
junto a Moron,

y distante once leguas de su metropoli. Tolomeo la Hama Calicula de
Ios turdulos, Otros Ccducula,, Carruca 6 Carula, Cesardice que puso sus

reales en Carruca,^ en frente de Pompeyo, y que este mando quemar
la ciudad porque le habia cerrado las puertas. Y el Itinerario de An-
tonino fija en Carula. la segunda mansion del camino militar de Cadiz
a Cordoba por Antequera. Los manuscritos de Rodrigo Caro dicen que
hay en esta villa la siguiente inscripeion

:
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M. SEMPRONIO
OPTATO. ANN. LXXX
L. SEMPRONIVS
SILVINVS. PATRI
B. POSVIT

PuEiiLA DEL G ASTOR, liigar de la Sierra dei Pinal, cerca de la de
Ronda. Hubo muy cerca de este piieblo una ciudad, a la que llama-
ban los romanos Irippo^ y pertenecia a los celtas turostanos: se descu-
bren todavia los vestigios de su poblacion romana. Acuuo Irippo mone-
das: se conocen tres de pequeuo bronce, muy raras. Todas tienen en
el anverso una cabeza de varon, que mira al lado izquierdo en la i.^,

y en la 3.^ con estas letras por delante IRIPPO, pero en la 2 .® va Ia

cabeza al derecho
, y tiene al reves las letras dei nombre. En el rever-

so de la y de la 2 .^ hay Ia figura de una muger sentada
,
con el

strobilo 6 pina en la mano derecha, y con la cornucopia en Ia izquier-

da
; y en el de la 3.^ la cabeza dei anverso grabada en dulce, y con las

letras tambien al reves.

PuERTOLLANo^ pueblo de la provincia de Granada, cercano a la vi-

lla de Alora. Tiene ruinas de poblacion romana
,
de las cuales se saco

una lapida
,
que se llevo a Alora

,
con la inscripcion tercera que se co-

])ia en su articulo, y comienza STATVAM.
PuRCHiTE, despoblado de la provincia de Granada, en el camino que

va de Ronda a Canete la Real, distante una legua de aquella ciudad,

junto a Arriate. Tiene vestigios de poblacion romana.

Ronda, ciudad de la provincia de Granada, cabeza de partido y de
la Serrania de su nombre, situada en un cerro alto, cerca dei rio Gua-
diaro

, y distante once leguas de Malaga. Llamose en lo antiguo Arun-
da

, y fue uno de los pueblos celticos turostanos, Mantiene ruinas de un
editicio romano

,
vestigios de otros

, y varias lapidas con inscripciones,

dos geograficas, que son las siguientes.

La primera tiene cinco cuartas en cuadro, y cerca de dos tercias

de grueso ^ se hallo en el castillo y en la esquina que mira al peso de

la harina , con las letras acia dentro
,
donde la sentaron los moros. Di-

ce asi

:

LICINIANO. IVNIO

L. . . . COR ANOB
MEALIA. L. . . IVNI. LICINIANI

PATER. . . . VS. AMICO
MIR. . . STATVAM. . . LOCO. . . AS . .

.

DIIS. ORDINE. ARVNDENSI
CIRCENS. LVD

TVS. D. D

La segunda esta en la Alhondiga
,
a un lado de la puerta baja dei Posi-

to
, y dice de esta manera :

L. IVNIO. L. F. QVIR

IVNIANO. II. VIR. II
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QVI. TESTAMENTO. SVO. CAVERAT. SEPVL

CRVM. SIBI

FIERI. AD. X.oo.CC. ET. VOLVNTATI. PATRONI

CVM. OB
TEMPERATVRVS. ESSET. L. IVNIVS. AVCIL

NIVS. LIB

ET. HAERES. EIVS. PETITVS. AB. ORDINE
ARVND

VT. POTIVS. STATVAM. lAM. . . A. AV. .

.

QVAM
EIVS. CALLI. IN. FORO. PONERET. QVAM

VIS.

SVMPTV. MAIORI. ADGRAVARETVR
AD. RATIONES. IVNI. NECESARIVM
DECVRIONES. ARVNTINI. ORDINIS. OBSER

VARI
ITA. VOLVERE

Del GALLI que se nombra arriba en el decimotercio renglon hay
articulo con el titulo de Villares (Los) en el convento Gaditano, a

quien pertenece, como en el se dice. Vease.

Existen en Ronda otras dos incripciones
,
que aunque no son geo-

graficas, merecen copiarse.

La primera parece ser fragmento, y siendo de Jrimda, dice haber
sido municipio.

IVLIO. DIVO
MVNICIPES

La segunda esta grabada en un ladrillo grueso, que se llevo a Ron-
da de una heredad inmediata

,
donde la conservaba el doctor Ribera,

quien la copio, y dice asi:

I. O. M
VICTORI

SEVERVS. P. L. V. S

Tambien hay en Ronda otra inscripcion colocada en la puerta dei
ayuntamiento, que se llevo dei despoblado de Ronda la vieja. Es geo-
gratica

, y pertenece a Acinipo. Es de este modo

:

FABIAE. MATRI
L. FABIVS. VICTOR

TESTAMENTO. STATVAM
PONI. IVSSIT

ORDO. ACINIPONENSIS
LOCVM. DECREVIT.

M. AEMILIVS. S. . . . P. . .

.

STATVAM. FIERI

P. O.
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Eq Miraflores
, distante legua y media de Ronda^ liay ruinas de

una gran ciudad romana.

Ronda la vieja, asi llaman vulgarmente un despoblado de la pro-
vincia de Granada, distante de Ronda dos leguas al norte, media de
Setenil de las Bodegas

, y once de Malaga. Esta situado en Ia cima lla-

na de un alto monte, y tan elevado, que desde el se descubren las

Sierras Morena, de Granada, y de Loja, el mar Mediterraneo, y el

Atlantico de Gadiz. Su llanura 6 planicie es capaz de mil casas, y esta

cercada de murallas y torreones enteramente destruidos; pero las rui-

nas de sus arrabales ocupan mas de un cuarto de legua de ancho y lar-

go. En este terreno estuvo la antigua y respetable ciudad de Acinipo 6

Acinippo la region de los celtas 6 cdticos turostanos^ y en el secon-

servan grandes vestigios y paredones de edificios publicos, bustos, y
fragmentos de estatuas, de columnas, frisos y arquitraves, aras y pe-

destales, como uno de extraordinario tamano en que estuvo grabada

la dedicacion
,
de la que solamente se puede leer en el principio MART...,

que se encontro en el arrabal, donde se ven los cimientos de un tem-

plo atribuido a Marte, y alguna de sus paredes. De sus inscripciones

salieron muchas para Setenil, donde las copiare en su articulo: otras

para unos cortijos inmediatos a las ruinas de Acinipo* Son las siguientes:

. . . . L. ARO
VIR. .

.

ANN NT
. . . . VN COHI. ON

DECVRIONM "

ACINIPONEN

SIVM. D. D

Aunque fragmento es interesaute por ser geogralico.

La siguiente esta grabada en un ])edestal, en que se ven socavadas

las plantas de los pies de la estatua de la Victoria.

VICTORIAE

AVG
F. PROCVLVS

Otro fragmento de una inscripcion que solo contiene

PAVLO. AEMILIO

y alguna otra que no copio.

No tengo noticia de liaber quedado alguna en el despoblado, mas

que la siguiente defectuosa
,
grabada en otro pedestal que existe ceica

de las ruinas dei templo. Dice asi

:

M. MARIO. M. F. M. N

Q. .

.

IR. FRONTONI
POPVLVS. ET. GALLI. II. VIR

. . . ENTE. PATRONO

OB. ME. . . TA. EX. AERE

CO. . . TO. D. D
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Poi’ ultimo, se enconti*aron entre las ruinas de esfc despoblado rnu-

chas monedas de las mismas que habia acuuado Jvuiipo en tienij)o de

los romanos. Son diez de mediano bronce las conocidas hasta ahora;

pero todas de diferente cuno, y rarisimas. Una liene en el anverso la

cabeza de un hombre, mirando acia el lado izquierdo, con estas letras

por el mismo lado ACINIPO, y en el reverso una boja de hlguera. Las

demas tienen tambien en el anverso este nombre dei [)ueblo
5 gi’abado,

en medio de dos espigas echadas^o de dos ramos tendidos; y en el re-

verso un racimo de uvas, con alguna variedad en los accesorios. En dos

se lee L. FOLGE. AEDILE, querodea el racimo: en otras hay astros,

y alguna vez el sol y la luna sobre los racimos; y en otras dos ramos a

los lados dei racimo. En una se figura la boja de parra, y todo esto en

los reversos.

Pero las ruinas que mas ensalzan este respetable sitio son las de

un teatro, porque dan razon de casi todas sus partes; y presentan un

modelo de lo que eran estos edificios en tiempo de los romanos. Son

de piedra labrada en lo exterior, y de argamasa por dentro. Estan en

el ribazo dei monte, fuera de los muros de la ciudad, por lo que las

gradas 6 asientos de los espectadores
, y las escalerillas para bajar a ellos,

se construyeron a pico en la pena viva. El mejor modo de describiilas

es copiar la descripcion que bizo de ellas don Luis Jose Velazquez,

marques de Valdeflores, el ano de i75o, despues de baberlas examina-

do, medido y diseuado en el de \1\1

,

Dice asi:

^^El teatro se compone por la frente exterior de dos grandes muros,

uno tras de otro. El exterior de que se compone la frente externa bace

facbada a todo el edificio por la parte que mira a Setenil, y el interior

corresponde por dentro al proscenio. De estos dos muros, con los apo-

sentos 6 divisiones que corresponden
,
se compone la mayor parte de

la escena, y asi uno como otro estan fabricados de grandes piedras,

iguales entre si, y labradas con varios follages y relieves. Las piedras

estaban unidas con jdomo, segun ordena Vitrubio, lib. 2 .'', cap. S."",

y la altura de cada una es de dos ])ies.

,,
Antes de pasar adelante debo advertir que siempre que aqui ba-

blo de mensura de j)ies, no entiendo otra que la dei pie espanol anli-

guo, el cual, segun las observaciones dei maestro Esquivel, referidas

por Ambrosio de Morales, era algo menor que el pie romano, y se

componia de la tercera j)arte de una vara castellana.

„ El muro exterior esta arruinado en la mitad, de forma que por
la parte que de el resta se puede venir en conocimiento de la otra que
le falta. La altura de este muro, y de toda la escena, es de 54 pios,

pues solo consta de il lineas de piedras. Este frente exterior teula

cinco puertas, de que boy solo restan dos, y los vesligios de las otras.

Las dos puertas de las esquinas eran cuadrangulares oblongas, las tres

dei medio arqueadas
, y la dei centro mas alta que sus dos colaterales.

Poi la puerta de una esquina se entra a un aposento de 6} pies de
longitud, y de 8^: de latitud; y de este aposento sale una puerta al

proscenio.

„ En este mismo aposento
,
al lado izquierdo, como se entra por la

puerta dei frente exterior de la escena, hay otra puerta mas pequeua
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de 5 ples de alto, 4 ancho, y de 11 ^ pies de largo, la ciial recibe

la liiz de una ventana que cae al muro dei cuerno de Ia escena. Esta

misma dlsposiclon tendria el aposento arruinado de Ia otra esqnina, de

que solo ha quedado la ventana en el muro. La comunicaclon que es-

tos aposentos tenian con el proscenio, nos hace creer que estas divi-

siones tendriau diferentes usos en orden a las representaciones. El dei

lado dereclio de la escena era para el aparato de los que hacian el segun-

do papel, y el dei lado siniestro para los siervos, y otras personas de

semejante gerarquia.

„ La puerta que sigue a esta sale a otro aposento de i 7 pies de

largo y de 8 |; de ancho, el cual no liene comunicacion alguna, ni

con los aposentos inmediatos, ni con el proscenio; y de esta misina es-

tructura seria el aposento arruinado que al otro lado le correspondia.

La puerta dei centro, de que hoy solo restan los vestigios dei areo, sa-

lia a una division de 8 pies de largo y de 84 de ancho, la cual por

otra puerta daba entrada al proscenio. Este aposento tarnpoco tenia co-

miinicacion con las otras divisiones inraediatas, y su uso seria en or-

den al aparato de los comicos que ejecutaban el papel de los heroes, y
personas ilustres.

„Los muros que dividen estos aposentos entre si llegan hasta lo

mas alto de los otros dos grandes muros
,
que por la parte interior y

exterior forinan la escena. Es muy verosimil que entre estos muros es-

tuviesen fabricadas otras piezas altas con suelos de madera, y que las

escalas para subir a ellas estuviesen en las piezas inferiores : lo uno por-

que habiendo estas piezas superiores, no se descubre por que parte se

pudiese subir a ellas sino por estos aposentos : lo otro porque aque-

llos aposentos, que no tienen comunicacion alguna, eran muy propios

para este fin. Las escalas serian de madera, porque en los aposentos

que hoy restan no hay vestigios de otra cosa. Las ventanas y claraboyas

que se ven en la parte superior de la frente externa de la escena, mues-

tran muy bien que el espacio interior sobre las piezas estuvo habitado.

„ El uso de esta escena seria sin duda en orden a las maquinas co-

micas, que hoy llamamos tramoyas, y para manejar los velos de que

cubrian los teatros por la parte superior para defensa dei sol y dei

viento. De estos velos, en los teatros y anfiteatros, hay expresa mencion

en los autores antiguos Propercio, Suetonio, Marcial, Vitrubio, Lam-

pridio, Plutarco, Lucrecio, Dion, Xiphilino, Juvenal, y otros dife-

rentes. Plinio y Valerio Maximo hacen mencion de ellos a Q. Castillo,

6 a lo menos su primer introductor en el teatro romano. Hesychio habla

de esta escena superior
, y la Hama episcena

,
6 domicilio sobre la escena.

„ Delante de este frente exterior de la escena pertenecian estar los

porticos, el odeo, y los demas edificios, que serian para refugio dei

pueblo en las lluvias tempestuosas
, y para ensayo de los choragos. En

nuestro teatro no hay seiiales de estos, antes si paiece que este fiente

exterior de la escena dejaba completo el edificio por aquella parte: ni

en todo el muro exterior se reconoce seual alguna por donde se pneda

sospechar que este frente externo se continuase con otros edificios.

„ Por la parte interior dei teatro lo primero que se descubre es el

frente dei muro, que cae al proscenio. Degeste muro salen al prosce-
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nio tres puertas, y soii las mismas que correspondcn a las clel frente

externo de la escena. Cada una de estas puertas tenia su oficio. Por la

dei centro salian los heroes, y las ])ersonas ilustres que hacian el pri-

mer papel, y esta se llamaba Fabe-regice^ cuyo adorno se reducia

a representar la fachada de im j)alacio, 6 casa magnifica. Por la dei la-

do derecho salian los que ejecutaban el segundo papel, y por el lado

izquierdo los siervos y los demas pobres. Tambien servia para repre-

sentar algun fano 6 templo. En la tragedia la puerta derecha servia

para recibir los peregrinos^ y la llamaban Hospitalia^ y lasiniestra pa-

ra carcel.

„Sobre estas puertas hay otros tantos nichos, casi de la misma
magnitud que las puertas sobre que estan. El dei centro es arqueado, y
sus dos colaterales oblongos. ^ Cual seria el uso de estos nichos ? ^ Seria

el Theologeo, sitio doiide solian hablar los dioses en las comedias? Yo
creeria que estos nichos estaban destinados para las estatuas de los dio-

ses, cuyas aras se solian poner en el proscenio, si el lugar de Terencio,

de que los anticuarios se han valido hasta hoy para persuadir que en

el teatro se colocaban estas aras a los dioses, no estuviera dudoso,

despues que don Manuel Marti ha hecho sobre el una nueva critica.

Sin embargo consta de Pollux, que habia estas aras dedicadas una a

Baco
, y otra a Apolo

,
como a dioses tutelares de la comedia y de la

tragedia.

„Siguese el proscenio, pero tan confuso con la multitud de piedras

que le cubren, que no puede distinguirse el piilpito. Era el pulpito

una eminencia hecha de piedra, de 5 pies de alto, segun la norma de
Vitrubio, y largo casi la rnitad dei proscenio^ donde los comicos eje-

cutaban las danzas y los bailes
,
de forma que la escena servia de ves-

tiiario a los representantes
,

el proscenio para la representacion
, y el

pidpito para la danza y musica, y algunas veces para que los poetas

y oradores recitasen sus escritos. Pero aun no se han convenido los an-

ticuarios sobre el sitio dei pulpito, queriendo unos que estuviese entre

el proscenio y la orchestra
, y fuere mas bajo que el proscenio y la es-

cena. En nuestro teatro no hay apariencia de estar entre el proscenio y
la escena

,
porque todo el proscenio esta continuado sin rastro de pro-

minencia alguna, ni pudo haberla alii, pues aunque el proscenio esta

algo mas bajo que la escena, no hay sehales de que este espacio estu-

viese ocupado con el pulpito, como lo demuestran las piedras dei mu-
ro que estan entre sus puertas

, y el plan dei proscenio
,
pues estan

igualmente cortadas como las demas
, y son indicios de haber estado

unidas con otras.El proscenio tiene 102 pies de largo y nS de ancho.

,,
De los extremos dei muro, que hace frente al proscenio ,/ salian

estos dos muros 6 alas
,
que cercaban el proscenio por ambos lados.

De estos muros han quedado hoy las ruinas
, y algunos pedazos unidos

al muro principal. A los lados dei proscenio se reconocen las ruinas de
dos torres de 3o^ pies de largo, y 3i J de ancho. Yo sospecho que a
estas^ torres aluden dos lugares de Suetonio y en que se dice que Neron
asistia al teatro algunas veces desde la parte superior y mas alta dei
proscenio : entiendo aqui las ventanas y balcones de estas torres

,
que

daban vista al proscenio desde la parte superior. Estas torres tenian co-
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iiiiinicaclon con el proscenio, y con otras liabiiaciones que se espar-

cian por ambos lados de la escena.

“ La orchestra esta toda cnbierta de tierra y piedras
,
que cubren

todo el semicirculo dei teatro hasta la primera precincion. En el teatro

griego servia para la danza, pero en el romano tenia diferente oficio

desde que C. Atilio Serrano, y L. Scribonio Livio, ediles curules, la

destinaron para los asientos de los senadores. Asi es que en el plan de

la orchestra se sentaban los senadores, magistrados, sacerdotes, virge-

nes Vestales, y legados, y el principe 6 pretor en un sitio eminente,

mas alto que los demas. En las colonias y municipios ocupaban la or-

chestra los decuriones, duunviros, ediles, sacerdotes, sacerdotisas,

y el pretor de la provincia. La orchestra, medida desde el proscenio

hasta la primera precincion, tiene 64 pies de diametro, la cual no es "

perfectamente semicircular
,
sino algo mas prolongada, como en otros

teatros semejantes han observado los anticuarios.

‘^La veneracion y respeto que debo a los estudios de un sabio cri-

tico, cuyo merito ha logrado siempre con el publico una estimacion

muy distinguida, me obliga a detenerme aqui para satisfacer una du-

da que, sobre el asunto eu que acabo de hablar, suscito este erudito en

preferencia de otros sabios, con motivode oirme discurrir sobre el uso

de la orchestra en el teatro romano. Dudaba
,
pues

,
que los senadores,

magistrados, el principe 6 pretor se sentasen en el plan de la orchestra,

leniendo ])or mas cierto que los asientos de toda esta orden estuviesen

colocados en un gran podio, que circundase la orchestra, a la manera

que sucedia en los anfiteatros Lo extraiio de esta paradoja me debia

dispeusar dei trabajo de impugnarla
,

si el merito y conocida erudicion

de este literato no tuviese por si bastante influjo para hacer probable en

el juicio de algunos una opinion
,
no solamente destituida de funda-

mento solido, sino opuesta a toda la aniigiiedad. Ni me atreveria yo^a

darie tau odioso nombre si no supiera que los escritores antiguos di-

cen, que en ella se colocaban los asientos de la orden senatoria, parti-

cularmente Suetonio (
i ), y tambien el arquitecto Vitrublo (

2

), en cu-

vas palabras no cabe la menor duda, pues este ultimo, despues de de-

cir que los asientos de los sacerdotes estaban en la orchestra
,
prosigue

advirtlendo, que la altura dei pulpito no excedia de 5 pies, para que

los senadores que estaban sentados en la orchestra pudiesen registrar

mas libremente lo que se ejecutaba en el pulpito, lo cual solo puede

ser estando sentados en el mismo plan de la orchestra, de donde acaso

no se puede registrar tau facilmente lo que se ejecutaba sobre el pulpi-

to, si este fuera de una altura proporcionada
;
pero de ninguna suerte

Tn Aarr c 44. Romct Usatos liberarum sociarumque gentium vetuit in orchestra consedere,

cL quosdam^tiam libertini generis mitti deprehendisset.- In Clnad. c^. .u luios dedteauo-

nis Pompejani theatri quod ambustum restituerat , e mbunak posito in orche^ra commissu.

!cap J. Germanorum legatis in orchestrd sedere permissit.- In Cas. cap. 76. Non enim hono^

res Ldo nimios recepit, ut continuum consulatum.... Statuam mter reges, suggestum in or-

V cap 6 In orchestrd autem senatorum sunt sedibus loca designata-, et ejus pul-

piaLit:do sii ne^lus pedum qmnqu. , ut u, qia in orchestrd sederint, spectare possuu omnium

agendum gestus.
Xt

'2
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podia liaber este riesgo si la orden senatoria se seniase en el pcdio, que

nuestro critico pretende persuadir, pues debiendoser este podio seme-

iante al de los anfiteatros, era preciso que se elevase mucho sobre el

plan de la orchestra; y por consiguiente dominando el pulpito no se-

ria tan trabajoso registrar lo que en el se ejecutaba
,
aunque en este se

elevase mas de aquellos pies que Vitrubio seuala.

‘^Sise me responde que cuando los escriiores antiguos dicen que

los asientos esiaban en la orchestra, no se debe entender esta expresion

rigurosamente como suena, sino que se sentaban en un podio que ro-

deaba la orchestra, respondere: que no hay derecho en la cri-

tica para desterrar de los escritores antiguos el sentido riguroso y pre-

ciso de palabras, cuando no hay en contrario el mas leve fundamento

para sacar las expresiones de su quicio: 2 .® que la expresion latina in

orchestra de ningun modo puede entenderse en el sentido que preten-

de nuestro critico, si no es corrompiendo el legitimo sentido gramatical

de ella
, y haciendo que diga lo que en latin no puede decir : 3.® que

si la orden senatoria tuviera sus asientos en el pretendido podio, no

callarian los escritores antiguos que hablan de esta materia
,
ni es crei-

ble que pudiendo decir in podio

^

dijesen m orchestra^ valiendose asi

de una expresion equivoca y poco significativa de lo que se pretende

dar a entender: 4-^ finalmente, no consta de toda la antigiiedad que

en el teatro romano hubiese otro podio que dei que habla Vitru-

bio en el lib. V, cap. 6, el cual de ninguna forma podia servir para

los asientos de los senadores, pues no le coloca rodeando el semicirculo

de la orchestra, sino junto al pulpito^ y cubierto de columnas y cha-

creo que si nuestro sabio critico usa esta vez de aquella feliz

sagacidad intelectual de que esta dotado, y reflexiopa desapasionada-

mente estos y otros fundamentos que pudieran deducirse de la anti-

giiedad, para manifestar que la orchestra realmente se hallaba ocupa-

da con los asientos de la orden senatoria, no podra dejar de abando-

nar una paradoja tan inaudita
,
que hasta hoy a ningun anticuario le

vino al pensamiento. Ademas que resta a nuestro critico sefialar otro

uso a la orchestra en el teatro romano, a cuyo empeuo no se si po-

dra sufragar su grande y selecta erudicion.

^•Despues de la orchestra se sigue la primera precincion. Llamase
precincion una grada mas alta 6 ancha que las demas, que distingue

y separa entre si las restantes clases de asientos, rodeando todo el se-

micirculo dei teatro. Estas servian para distinguir los asientos de las

tres ordenes senatoria, ecuestre, y plebeya, a fin de que estas tres

clases no estuviesen en el teatro mezcladas y confusas entre si. Consta
que desde la fundacion de Roma hasta el consulado de Africano, y de
T. Longo, por espacio de quinientos cincuenta y ocho aiios, el senado

y el pueblo asistian en pie a los espectaculos
,
mezclados unos con otros;

y que en tiempo de Escipion Nasica, el pueblo empezaba ya a usar
asientos, cuya costumbre, que paulatinamente se iba introduciendo en
Roma, pudo Nasica desterrar interesando al senado en este negocio.
Atilio Senano y L. Scribonio, ediles, parece que fueron los primeros
que desterraron esta costumbre, separando los asientos de estas clases.
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Augusto arreglo despues la division de estas ordenes en el teatro, y
dio el plan que refiere Suetonio.

5,
La primera precincion que se descubre en nuestro leatro no se

distingue de las demas gradas en Ia latitud, sino en la altura, y tiene

el alto correspondiente a dos gradas de las comunes. El plan de esta

precincion se continua en el proscenio, de forma que la altura que
hay desde el plan de la orchestra al alto dei proscenio (lo cual no se

ha podido averiguar por estar la orchestra cubieria de piedras) es la

misma que hay desde el ])lan de la orchestra al de la primera pre-

cincion.

„ Desde Ia primera precincion hasta la segunda hay ocho gradas, y
en ellas se sentaba el orden ecuestre, cuyos asientos se distinguian de

la orchestra por la primera precincion. Estas gradas comunes tienen

pie y medio de alto, y tres de ancho. Las gradas que median entre Ia

primera y segunda precincion debian ser catorce, segun el decreto de

las leyes Roscia y Julia, teatrales, que prohibian que los plebeyos se

sentasen en las catorce gradas destinadas para la orden ecuestre* Do-
miciano renovo estas leyes, de Io ciial se reconoce que ya en su tiem-

po se habian vuelto a mezclar todas las ordenes ecuestre y plebeya.

En nuestro teatro estas gradas no son mas que ocho
, y yo creo que en

los teatros de las colonias y municipios no seria necesario que llegasen

a catorce, porque la orden ecuestre no seria tan numerosa como en

Roma.
„La segunda precincion tiene la misma altura que las demas gra-

das ordinarias
, y solo se diferencia de ellas en el ancho

,
que es como

dos de los demas asientos. Sobre esta segunda precincion, por ambos

lados dei teatro, salen los vomitorios. Llamanse vomitorios unas puer-

tas esparcidas a trechos por todo el semicirculo dei teatro entre las

mismas gradas
,
que guiaban a unos conductos subterraneos por deb.' -

jo de las gradas mismas, y tenian correspondencia unas con otras* Estas

puertas servian para que la gente tuviese donde acogerse en las lluvias

y tempestades repentinas, y tambien para que el j)ueblo entrase a las

gradas
, y pudiesen circular por estas puertas y conductos los ministres

dei teatro que estaban destinados para conducir cada persona a su asien-

to. Estos ministros cuidaban tambien de hacer levantar de los asientos a

las personas que furtivamente se habian introducido en la clase que no

les correspondia. Pero los vomitorios de nuestro teatro tienen otra dis-

posicion muy diferente, pues ni se esparcen por medio de las gradas,

ni se comunican reciprocamente por conductos subterraneos
,
lo cual

seria impracticable estando las gradas y todo el semicirculo dei teatro

fabricado de la misma piedra nativa
, y cavado en un durisirno peder-

nal
,
de que se compone todo aquel terreno. Nuestros vomitorios, pues,

no son mas que dos, y como ya dije salen a la segunda precincion por

los dos lados dei teatro mas proximos al proscenio* A estos vomitorios

se entraba por la parte superior de unos callejones en los dos lados de

la escena
,
los cuales no solo conducian por el plan de sus arcos^ a los

vomitorios de la segunda precincion, sino por Ia parte inferior a unas

cuevas casi subterraneas, situadas en ambos lados, debajo de las gia-

das que median entre la precincion primera y la segunda.
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Es vcMOshiill que estas cucvas subterraneas sirviesen de carceles

para encerrar a los que tmlwsen el l)iien orden dei teatro con rinas, y

sediciones. De estas sediciones se hace inencion en Suetonio y en Ta-

cito
; y por lo regular eran ocasionadas

, 6 por las parcialidades de los

comicos, 6 por aquellos dones que se arrojaban al pueblo y llamaban

Missilia, como aves, dinero, vestidos, oro, piedras preciosas, y otras

cosas seniejantes, de que hay manlfieslos teslimonios en Stacio, Mar-

cial, Xiphilino, Persio, Dion, Josefo, Seneca, Cori])i)o, y otros es-

critores antiguos, princij)almente en Suetonio. De una constitucion de

Justiniano consta que el pueblo de Constantinopla se nialtrataba cou

palos y piedras por alcanzar estos Missilia que se arrojaban en el lea-

tro. Estas carceles se hallan en otros teatros, especialmente en el de

Sagunto.

„Entre la segunda precinclon y la tercera inedian tres gradas, en

las cuales se sentaba el publico. La tercera precincion es en todo seme-

jante a la primera
,
asi en la latitud como en la altura

,
sobre la cual

se reconocen vestigios dei muro que cenia todo el edificio por aquella

parte, cuya altura^ segun Vitrubio, lib. V, cap. 7, debia ser la misma

que la de la escena.

„ En este muro debian estar las puertas por donde la gente entraba

a las gradas de la tercera y segunda precincion, porque a las otras, que

median entre la precincion segunda y primera
,
es mas verosimil que

se entrase por los vomitorios.

„En este muro, que cenia el teatro, debian tamblen estar las gra-

das para los siervos, ])ara los viadores tribunicios, y para los ministros

que tenian tambien sitio seualado en el teatro. Entre la tercera precin-

cion y el muro se sentaban las mugeres y los mas pobres, y este

sitio se llamaba catedra. Desde la primera precincion hasta el plano

dei muro hay Ss pies. El numero de las precinciones es vario eu los

teatros. El Ferentino tenia una
,
el de Pola

,
el de Pompeyo

, y el de

Sagunto dos, el de Marcelo tres, y el nuestro otras tantas.

„ Por las puertas que debia haber eu el muro se bajaba a las gra-

das por unas escalillas, cavadas en los mismos escalones dei semicircu-

lo, de que hoy se ven los vestigios bien claros. Estas escalillas eran

unas series de gradas de medio pie de alto, uno y cuatro dedos de an-

cho
, y tres de largo

, y suben desde el primer escalon contiguo a la

primera precincion hasta el ultimo, y mas alto dei teatro, que llama-

ban Suma Cavea
,
de forma cjue de cada escalon de los comunes se

hacian dos. Justo Li])sio c|uiere que estas escalas fuesen hechas para

conducto de la orina de los espectadores
, y para que el agna pluvial

pudiese correr mas prontamente desde las ultimas gradas hasta el fon-

do de la orchestra, para lo cual, auade, no se hacian las gradas per-

fectamente planas, sino algo inclinadas a la orchestra, para que el agna

corriese con mas facilidad. Pero es constante que estas escalas servian

para que la gente pudiese subir y bajar a los asientos sin incomodar a

los que ocupaban las caveas, esto es, las series de gradas que queda-
ban entre las escalas, en que se dice que el emperador Claudio circu-

l6 por Ia media cavea, sin ser necesario que alguno se levantase para

darie transito. El numero de estas escalas no es uno mismo en todos los
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teatros. EI de Pola en Isti ia, 6 como otros qnieren en Dalmacla, tenia

ciiico ,
el Alaiinense diez, el de Pompeyo quince, el l erentlno veinte

y seis, el de Marcelo y el Saguntino siete, el nuestro otras tantas.

,,
En la parte inferior de los vestigios dei muro se ven hoy unas

perforaciones circulares de medio pie de diametro, que penetran di-

rectamente el muro hasta la parte exterior. Sobre el uso de estas per-

foraciones en las antiguas piedras aun no estan de acuerdo los anticua-

rios, y puede verse un numero considerable de opiniones sobre este

asunto en im escritor (Jose Maria Suaresio) que le ha tratado de in-

tento {^Diarba de foraminibus lapidum in priscis edificiis), Pero por

lo que toca a las perforaciones de nuestro teatro, es mas probable que
slrviesen para hacer que por ellas emanasen a la circunferencia interior

diferentes olores de rosas , de balsamo
,
de que se servian para recreo

y delicia de los espectadores. Consta de diferentes lugares de Seneca,

Apuleyo, Marcial, Ovidio, Propercio, y Plinio, que pueden verse en

nn autor clasico en este genero de erudicion (Lypsio de Arnphit. ca-

pitulo i6). Sparciano, en la vida de Adriano, dice que en honor de

Trajano se derramaron por el teatro balsamos, y otras cosas odoriferas.

„Es muy regular que en estas perforaciones estuviesen embutidas

en plomo otras fistulas, 6 canos de hierro 6 bronce, por donde se der-

ramasen los olores con mas aseo y limpieza. No solo por estas canales,

sino tambien por algunas estatuas se esparcia este olor, como un sudor

humano (
i ). Estas estatuas estaban repai tldas por las precinciones dei

teatro de Marcelo. En nuestro teatro estas fistulas estaban en- el mismo
muro, y sallan a aquel lugar, que los antiguos llamaban Cdtedra,

„Esta es toda la descripcion dei Acinipponense
^
teatro has-

ta hoy totalmente desconocido 6 ignorado de los anticuarios, pues Ro-

drigo Caro
,
que acaso ha sido el unico de los nuestros que tuvo co-

nocimiento de las ruinas de Acinippo
^
le tuvo por anfiteatro, cuyo er-

ror sin duda naceria dei siniestro informe de persona menos instruida

en este genero de erudicion. Este engauo es miiy ordinario en semejan-

tes edlficios. El teatro de Sagunto fue tambien reputado por anfiteatro,

V el Arausicano por circo. Ludovico Nonio dice que en Merida se ven

hoy las ruinas de otro teatro
,
que el vujgo cree haber sido palacio de

no se que reyes imaginarios
,
que stieuan haber vivido en Espaua.

’’

Si el auo de \1/\1 se conservaba este teatro en el estado que nos

le describe don Luis Jose Velazquez, ^rcual seria el que tuviese el auo

de i65o, cuando la ciudad de Ronda
,
situada entre rocas y canteras

de piedra
,
sin respeto ni consideracion a tan venerables monumentos,

se aprovecho de sus materiales para la construccion de su casa de ayun-

tamiento.^ Si esto hacen los cuerpos encargados por su naturaleza de

conservar cuanto pueda contribuir al lustre y explendor de los pue-

blos,
(i
que extrauo es que esten tan deterioradas las antiguedades que

han quedado en Espaua?

Salinilla
,
despoblado de la provincia de Granada, en la costa dei

Mediterraneo
,
distante al oriente un cuarto de legua dei rio Guadal-

(i) Lucanus. Ut(iuc. solet pariter totis se fundere signis.

Coryesi prcesura er^oci. .
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mina, miiy poco mas al ocddonm dei Giiadiza, y una legiia al

vMPnfP dpi rio Verde. Conserva acueductos romanos, y otros vesii

no-

de antigiiedad.
i i

Salitre, despoblado dei reino de Granada, situado entre Guarin y
Jlmeruela, distante ocho leguas y media de Ia boca dei rio Guadiaro:

mantiene las ruinas de pueblo romano.

Setenil de las Bodegas, villa dei reino de Granada, en el parti-

do de Ronda, de cuya ciudad dista dos leguas. No fue poblacion ro-

mana, pero merece (pie se haga acpii memoria de ella, por tener tres

inscripciones Ilevadas dei despoblado Ronda la vieja
,
en otro tiem-

po Acinipo^ apartado de esta villa media legiia al norte. En su ardcu-

lo se hablo de estas inscripciones, dejando para este el copiarlas.

La prlmera es una pi^ra de jaspe blanco y rojo en forma de pe-

destal
, y contiene estas letras

:

F. L. G. FIL. CAI

• . . I. VTRO. S. . . M. VIR

ANN. T. . . NIOI. . . R
M

DEGVRIONVM
ACINIPPONENSIVM.

D. D

La segunda es una dedicacion de estatua en esta forma *

MARIAE. . . , MA. . . . R. . .

FABIVS. VIGTOR
PO. SV
LOCVM. DECREVIT

M. AEMILIVS. S. P. T. D. S

R. D

La tercera
,
cuyos vacios Ileno Masdeu

,
va como esta eu el origi-

nal
,
porque no satisface la ligereza con que interpreto TE (bense Mu-

nieipi) estando lebas dei Condado tan distante de Acuiipo.

M. IVNIO. L. F
Terentiano, servilio

SABINO. II. VIR
TE p
patroNo
OB
statvam
D. S. P. DECREVIT
M. IVNIVS. TERENTIANVS
SERVILIVS. SABINVS

HONOR. VSVS
IMP. REM

Teba, villa de h provincia de Sevilla en el partido de Antequera,
muy cercana a Canete la Real, y distante diez y nueve leguas de su
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metropoli. Conserva el nombre antiguo de Tlieba en los celtas turos-^

tanos
,
los vestigios de editicios romanos

, y las siguientes inscripeiones:

FELIX
SERVVS

.

^
.

ANN.. XX

lOVL OPTVMO. MAX
"

. VIBVS. LVCANVS. VRSO
TESTAMENTO. POm. 1VSSIT

EX. li- . vi
< I . !

AVRELIAE. FESENIAE
' AVTVLLVS. GERMANVS
EVHEMERVS. CVPITVS

LIBERT

CALPVRNIVS. HART\"S

CALPVRNIVS. HILARIS

Puera de la villa, pero muy cerca, hay un cortijo que llaman Ni-

ha
,
en que hay rastros de antigiiedades romanas

, y otras lapidas mah

tratadas , cuyas inscripeiones no se pueden leer.

Tolox, villa de la provincia de Granada, partido de Ronda, y en

la vicaria de Coin ,
distante siete leguas al poniente de Malaga

,
cinco

de Ronda, y dos de Monda. El aiio de i77o se descubrio en un sitio

llamado Villarejo, de la jurisdiccion de esta villa, y a mediji legua se-

parado de ella, la siguiente inscripeion grabada en una piedra.

D. M. S

HERMOGENES. PIVS. IN. SVIS

. . NN. VIII. M. VH. D. XIH

N. .

.

FVI. N. SVM. Ex- TV. QVI. VIVIS. ES

LVDE. VENI H. S. E. S. T. T. L

Torre de Alfaqueme. Fease Alfaqueme.
, i .

Torre de la atalaya de Canete, despoblado distante tres leguas

de Ronda, en la provincia de Granada: tiene ruinas de pueblo romano.

Turon (El Castlllo de), situado no lejos de Teba, en la provincia

de Granada , y en la Serrania de Ronda ,
distante media legua al occi-

dLT. de Harfales, en.re es» villa y la de Caf.e» 1. Beal. Le s^ea.

los vestigios de una ciudad llamada antiguamente o Turo-

brica
,
que algunos creyeron haber sido la capital de los cilticos turos-

Ubrique, villa de la provincia de Granada, en la Serrania
Je

Ron-

da y en sJ partido. Hace pocos anos que se descubrieron en . cum-

bre de la sierra de Benafi, distante un cuarto de egua esta villa,

varias antiguedades, a saber, las ruinas de la muralia que rodea- el es-
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pacio (le qiiince fanegas de tierra, y dentro de el trozos de columnas,

de pedestales, fraghienios de lapidas, ladrillos, y tejas de extraordina-

rio tamafio y forma, aljibes, y vestigios de edilicios: en sus contornos

los de uu acueducto ^ y a la distancia de t 5o pasos de la cima
,
en la

falda Occidental de la misma sierra, los de otro edilicio de canteria y

de Hormigon
,
que jiarece liaber sido bano

^
dos estatuas muliladas de

marmol ,
la una de varon

,
cubierta con la piel de leon

, y la otra de

bembra, sin cabeza, con asjiides en el pecho. Por haberse hallado la

priinera cerca de un pedestal en que esta grabada la dedicacion de una

estatua al emperador Commodo
,
se cree sea esta la suya. Y como se

lea en esta misma dedicacion, y en otra a Antonino, su padre, que

tambien se encontroen este mismo sitio, que la RESP. OCVRRITANO-

RVM mando levantar estos monumentos a los dichos emperadores, no

debe haber duda en que las ruinas y destrozos referidos pertenecian a

la eiudad Ocurris

,

en los celticos tijrostanos. Tambien se desenterraron

entre ellas mas de 4oo raonedas de diferentes tamauos y cuiios, muy

raras y apreciables, de colonias y municipios de Espafia.

En Ortales, donde estan las salinas de Ubrique, se encuentran rui-

nas de poblaclon romana.

Vado GarcIa, despoblado. Casaliche.

Valcargado 6 CiviTA viEJA, venta distante de Ecija legua y media

al norte. Plinio la Hama Jstigi Fetus
,
eiudad libre que existla al mis-

mo tiempo que Jstigi nova, la gran Ecija, y ambas pertenecian a la

region de los tiirdulos. Se conservan en la vieja ruinas de edilicios ro-

Hianos
,

grandes ladrillos , barros
,

lapidas
, y en una de ellas se leen

estas letras:

ASTIGIT. ORD

D. D

Valdksequillo 6 Valsequillo, despoblado. Castillon.

Valle de Abdalaciz 6 de Abdalaxis, piieblo pequeuo de Ia provin-

cia y obispado de Malaga ^ situado al pie de la sierra de su nombre,

distante dos leguas al poniente de Antequera. En su recinto y en el

cortijo inmediato, llamado Escana, estuvo la antigua eiudad y muni-

cipio de Nescania^ en la region de los tiirdulos. En ambas partes siib-

sisten ruinas de grandes editicios, trozos de columnas, pedestales, pie-

dras labradas con molduras
,
un pedazo de friso que bubo de ser par-

te de una gran portada, y otros fragmentos de arquitectura que sir-

ven de poyos 6 asientos en las puertas de las casas. EI ano de i788 se

descubrio en el barrio de Enmedio, de este mismo pueblo, un sepul-

cro 6 ataud de plomo con huesos humanos, dentro de una boveda,

junto a el un anillo, una lucerna y dos redornas de vidrio, que to-

davia contenian un licor muy espeso. Vease el articulo Fuente la Pie-

dra
,
donde se dice acerca de una fuente saludable que hubo en el

pueblo de Valle de Abdalaciz, y de una inscripeiou que tenia la fuen-

te y se llevo a Antequera. Vease tambien el de esta eiudad, a donde

se copiaron dos de cinco inscripeiones que se Ilevaron asimismo a ella,

y donde existen. Otras de Nescaiiia quedaron en el lugar dei Valle de
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Abdalaciz, de las cuales trasladare aqiii otras dos solamente para mues-
tra y priieba de lo que fue este municipio.

La primera esta en una lapida colocada en la calle llamada Fres-
ca, en el corral de un vecino^ y dice asi:

GENIO
MVNICIPL NESGANIENSIS
LICINIA. NIGELLA. OSQVEN
SIS. NOMINE. SVO. ET
NOMINE. FAbI. FIRMANI
MARITI. SVI. TESTAMENTO

FIERI IVSSIT

Y la segunda en el barrio de la Fuente, a la puerta de la casa de
otro vecino, donde se lee lo sigu lente :

lOVEM. PANTHEVM. AVG
CVM. AEDE. ET. TETRASTYLO

SOLO

IB

L. CALPVRNIVS. ET. G. MARIVS
CLEMENS. NESCANIENSES

CVRATORES. IVVENVM
LAVRENSIVM

D. D. K. IVLII. P. SEPTIMIO. APRO
A. SEDATIO. SEVERIANO. COS

ViLiiAN (La venta de) en la provincia de Granada, distante tres le-

guas de Ronda, yendo de Cordoba a Antequera. Tiene en sus alrede-

dores rastros de poblacion romana
,
como pedestales 6 basas de estatuas,

y lapidas con inscripciones borradas que no se pueden leer.

ViLLAVERDE, despoblado de la provincia de Granada, distante una
legua de la villa de Hardales

,
otra dei castillo de Turon

, y tres de
Antequera al occidente. Conserva los cimientos de piedra de un pueblo
romano^ y se perciben los de las casas con sus patios, escaleras y
demas dlstribucion

;
los de las calles y los de la plaza. Pertenecia a los

Celticos turostanos,

Zaiiara, villa de la provincia de Sevilla y cabeza de cuatro aldeas,

sltuada sobre una peua alta, y distante de su capital catorce leguas, y
cuatro de Ronda al poniente. Llamaronla los romanos Lastigi cuando

pertenecia a la region de los celtas turostanos. Mantiene ruinas indele-

bles de antiguos edificios^ porque estan construidas a fuerza de pico

en la pena viva. Se encuentran entre ellas monedas que acivuo de se-

gunda y tercera forma.

Son tres las conocidas hasta abora acunadas en Lastigi. La i.® es

dei tamano dei mediano bronce: tiene en el anverso una cabeza varo-

nil con morrion y penacho^ que mira acia el lado izquierdoj y en el

reverso dos espigas de trigo lendidas : en medio de ellas y de dos li-

neas paralelas se lee LASTIGI.
Vv 2
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segundaparte.

La 2 ^ V son dc pcciucuo lironcc. La 2
.
prcscnta 6l mismo

^nvprso aue la i.": pero le rodea una laurea. Otra igual circunda el

reverso \n cuyo cLtro estan estas tres letras grandes LAS. \ la 3.^

manifiesta en el anverso un ginete con morrion en la cabeza, sin pena-

cl.o, montado sobre un caballo que corre; y en el reverso dos esp.gas

cchadas, con un cuadrilongo en el medio, y grabado en el el nombre

de Lastigi.

CAPITULO IV.

CONVENTO CORDUBENSE.

Supuestas las demarcaciones de los tres precedentes conventos de

la Betica
,
es muy facil seualar la dei cuarto

,
por ser el terreno que res-

ta de la segunda parte de este Sumario. Principiemos en Mujacra 6 Mu-

iacar, que esta un poco mas al oriente dei Cabo de Cata, en el Medi-

terraneo
, y subiendo por la linea que ligure al separar la Betica de la

iirovincia Tarraconense hasta un poco mas arriba de Cazlona
,
sigamos

por el norte, entrando en Extremadura, donde estan los confines de la

Lusitania. Retrocedamos despues por la otra linea meridional que se-

ilala los limites dei convento Hispalense
, y bajando por la Occidental,

que le aparta dei Astigitano
,
prosigamos por la oriental de este mismo

convento hasta la desembocadura dei rio Velez en el Mediterraneo,

cuya costa nos llevara a las inmediaciones de Mujacra
,
donde hemos

comenzado. Son muchos los pueblos y despoblados que conservan an-

ti^iiedades romanas, y estan comprendidos en este dilitado terreno,

pertenecientes ahora a los reinos de Cordoba, de Jaen y Granada, y en

parte a las provincias de la Mancha y de Extremadura
, y antes a las

regiones de los turdidos, de los bdstidos, y de los beturienses. De todos

es la capital

Cordoba.

Una de las principales ciudades de Andalucia
,
cabeza de reino,

de provincia y de partido de su nombre ahora
; y en lo antiguo la ce-

leberrima la obra de Marcelo, no porque la fundase, pues es

mas antigua que el, sino por haberla ennoblecido con grandes y sun-

tuosos edificios, y por haberla hecho municipio romano, la capital de

los turdidos, la patria de Seneca, y la colonia Patricia 6 Patricicnse.

Esta situada al mediodia de los Montes Marianos 6 Sierra Morena, a

orilla dei Betis 6 Guadalquivir.

Como los arabes, enemigos declarados de los monumentos anti-

guos, residieron mucho tiempo en esta ciudad, hasta erigir en ella su

trono, acabaron de arrasar lo que los godos habian empezado a des-

truir, y no dejaron de las obras romanas mas que unas confusas reli-

quias de su antigua inagnificencia. Muchos sabios cordobeses y otros

diligentes escritores andaluces describieron con acierto e ilustracion es-

tas reliquias respetables
, y asi no me queda mas que hacer aqui que

extractar con critica sus relaciones.

Todos convienen en que las infinitas columnas de marmol de dife-
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rentes colores, con que los reyes moros Umeyas, Abdarraman I y Ab-
darraman III aQornaron la gran mezquita, ahora catedral, sirvieron en
los varios templos que los romaiios habian erigido y dedicado a sus
dioses. Dos insciipciones,que copiare mas adelaute, alirman que el tem-
plo de Jano estuvo en el mismo sitio que ahora ocupa la catedral.

No es cierto que Zama, otro rey arabe, mando construir el inme-*
diato puente que esta sobre el Guadalquivir, y si que le hizo reparar,

como lo comprueban sus cimientos y estribos romanos. Lo mismo se

puede asegurar dei acueducto que dirigia el agua a Cordoba desde dos
leguas y media de distancia; pues aunque el arzobispo don Rodrigo
atribuye esta conduccion dei agua a la ciudad a Abdarraman II, el nie-

to de Issen , fue por atanores de plomo
,
como dice el mismo prelado,

y no por el acueducto romano, que equivocadamente tambien le atri-

buye Ambrosio de Morales, pues la descripcion que de el hace este

anticuario basta para demostrar que fue obra de romanos. Dice asi:

^‘Todoel conducto era tan alto que casi puede ir un liombre en pie

por el, en lo que ahora se ve, y tiene tres pies de ancho. Los lados

son de herniosa silleria
, y la vuelta de la bovedad de una argamasa

fortisima: lo uno y lo otro esta dado por dentro, sobre la costra dei be-

tum, de un almagra, 6 mas verdaderamente verrnellon, que conser-

va hoy la color tan viva como el dia en que alii se puso. Y por la mu-
cha agua que se juntaba para meterla en el acueducto, y por esta al-

tura y anchura de el, se entiende como era grandisimo el golpe de

agua que se traia.

» El agua venia de la sierra
, y encontrando el conducto con gran-

disimas montanas
,
las horadaron por lo bajo para que el conducto pa-

sase con su corriente bien continuada. Y temiendo que el gran peso de

las montanas hundiria algun tiempo la obra, levantaron por todo

aquel espacio, desde el conducto, muchas lumbreras como torres, muy
espesas, que suben hasta lo alto, y sustentan la montana, aliviando el

peso con repartirlo en aquellos pequenos trechos. No se puede enca-

recer la brabeza de este sustentar asi las montanas; mas quien lo ve se

pone atonito dei gusto y grandeza de tal obra.

«Cuando habia de atravesar el conducto algunos valles, le hicieron

hermosas puentes que daban nombre a los valles, llamandose Valles

de Puentes
,
las cuales yo vi antes que para editicios dei monasterio de

San Geronimo
,
que esta alii cerca

,
se deshiciesen. Tambien tenia el

acueducto otras grandes puentes, y de mucha firmeza, para atravesar

grandes arroyos que descienden de la sierra
, y se ven agora por el ca-

mino que va de Cordoba a San Geronimo.”

Si Morales no estuvo obligado a distinguir las obras de los romanos

de las de los arabes en sus materiales, mezclas, formas, cortes de pie-

dra y diferentes modos de edificar, no debio olvidar el esmero y coste

que pusieron Marcelo y sus sucesores romanos en ampliar, enriquecer

y embellecer la capital civil y militar de la Espaha Ulterior, como la

llama el mismo Morales
,
j)ara que dejasen de proveerla a toda costa de

lo mas necesario a sus habitantes, cual es el agua, sin dar lugar a que

los venideros enmendasen tan gran descuido.

Nada dejaron por hacer los romanos en esta gran colonia, pues ade-
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mas de las suntuosas obras qne dejo referidas
,
Ia cercaron con fuertcs

muros y torres, como lo publican los clmicntos de su muralia, que

sou de piedras cuadradas y de extraordinario tamauo: im trozo entero

de ella eu el lado dei seplentrion
,
que repararon los moros dandole Ia

lorma de su peculiar arquitectura i la toiie cuadiada que esta a mano

dereclia eu la salida de la puerta de Sevilla, situada eu el extremo de

otro lienzo de la muralia, sostenido por dos arcos que salen dcl muro

Principal, y servia para impedir que se acercasen los encmigos, y ])ara

defender los angulos dei muro. El areo mas inmediato a la ciudad da-

ba paso a la gente ([ue defendia la parte exterior dei muro, que podia

andarse enrededor por defuera
, y por encirna de un terraplen

,
levan-

tado dei suelo y delendido con un ])arapeto. El otro areo proporcionaba

el curso de las aguas dei foso que estaba delante, y la torre servia para

impedir el paso dei foso, y para registrar los angulos de la muralia. Es-

te genero de fortificacion estaba acia el norte y occidente, y el foso to-

maba el agua dei rio en el lado de oriente
,
volviendo a desaguar en el

por poniente. Tambien son romanos los zocalos de la puerta principal

de la ciudad, sobre los cuales se levanto una bella y sencilla portada

dei orden toscano, en tiempo de Felipe II, cuya traza probablemente

seria de Juan de Herrera.

Construyeron ademas los romanos otras obras de mucha considera-

cion en esta colonia, como el palacio donde estaba el tribunal dei con-

vento juridico, cuyo recinto ocupa ahora el colegio de la Asumpeion.

Con motivo de levantar una fabrica moderna se bicieron en el excava-

ciones
, y se hallaron los cimientos de aqiiel magnifico edilicio, una es-

calera de riquisimos marmoles amarillos y rojos, un pavimento litos-

tratico, un encrustado de maderas finisimas, y una estatua de Ceres.

Construyeron un foro de comercio maritimo y fluvial en el Campo
Santo, cerca de donde estuvo antes Ia basilica 6 lonja de contratacion,

e inmediato al puente. Alli se descubrieron sus fortisimos cimientos de

piedra; y construyeron tambien otro foro para Ia venta de los comesti-

bles en el distrito que ocupa ahora la plaza mayor.
Las carceles romanas estuvieron en la manzana de casas que se ba-

lla junto a Ia parroquia de San Miguel
,
donde existe la ermita de San

Zoilo
, y en ella un pozo

,
dei que se hace mencion en las actas de su

martirio. El anfiteatro se edifico en el espacio que ocnpan las nuevas

casas consistoriales, y en el claustro dei convento de San Pablo, donde
se desenterraron el ano de i 73o sus vestigios, y otras senales ciertas de

haber estado en aquel sitio*

Pretenden algunos escritores cordobeses que los romanos erlgieron

escuelas griegas y latinas en el Campo de la Victoria, sin otro funda-
mento que el de permanecer alli un murallon antiguo con el nombre
de Escuelas de Seneca, siendo cierto que este filosofo salio en inanti-

llas de Cordoba para Roma, y no consta que volviese jamas a su pa-

tria. Otros las colocan cerca de donde estaba la basilica, por ser para-
ge ameno, desernbarazado y fuera de poblado, en el que se acostuni-
braba establecer en lo antiguo los gimnasios y escuelas.

En el mismo sitio en que estaba la basilica se erigio el tribunal de
Ia Inquisicion, y para construir sus carceles y calabozos fue necesario
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hacer profundas excavaciones. Se encontraron entonces columnas de ex-
traordinario grandor sobre pavimentos mosaicos, estatuas, bustos, ins-
cripciones y fragmentos de las bellas artes, que se dejaroii alii se-

pultadas.

A estas anligiiedades ailadire aqui las que vio y examino el ilus-

trisimo Bayer, el ano i782, pasando por esta ciudad. Sin contar ahora
las muchas inscripciones que copio

, y despues trasladare en su lugar,

hizo dibujar estatuas, festones y molduras que habla juntado en su ca-

sa don Rafael Maria de Villacevallos, llamado en Cordoba el Lapidario,
por las muchas lapidas que habia reunido en su galeria. Tambien
mando dibujar unos elegantes capiteles corintios, trozos de columnas
corintias estriadas con sus basas, que se desenterraron en las zanjas de
unos cimientos que se estaban entonces haciendo en la casa dei conde
de Hornachuelos, y un puteal de marmol negro que liene estas letras al

frente

:

PVTEAL
THADDAI

y que estaba en casa de don Francisco de Paula Tercero, calle dei

Chorrlllo.

Mando asimismo copiar una estatua en pie
,
de cuatro palmos de

alto, que representa un anciano rustico, con barbas, y con varias frutas

recogidas en su manto
,
que podria ser el otoho

, y estaba en el huerto

de los Aldavanes a las costanillas de San Lorenzo ; el busto griego de un
hombre, con barba y pelo corto, en el colegio nuevo de las educandas

de Santa Victoria: idolillos egipcios de bronce, anillos, llaves antiguas,

sellos, glandes arrojadizas de plomo, un toro de cobre con agujeros

para perfumes, y otras antiguallas de la copiosa coleccion de don Pedro

de Estrada en su casa, calle Real de San Andres. Todo fue descubier-

to y hallado en esta ciudad, donde bubo alfarerias romanas co^mo las

de Sagunto, y lo comprueban diferentes vasijas de barro cocido, muy
fino, que se encontraron en ella ccn esta marca:

EX. OF

LEONTI

Que tambien manifiesta con el monograma que Leoncio era cato-

lico
, y que vivia en tiempo 6 despues de Constantino.

Son trece las monedas conocidas que se grabaron 6 acuharon en

Cordoba, y que dividire en dos clases.

A la primera pertenecen cinco de pequeno bronce
,
muy raras

,
que

tlenen en el reverso el nombre de CORDVBA, acuiiadas en tiempo de

la republica romana, y representan en el anverso Ia cabeza de Venus,

con el cabello compuesto, y con collar, mirando al lado izquierdo, y
con estas letras CN (aeus). IVLI (us). L(ucii). F (iliiis). Q (uinquen-

nalis). Y en el reverso Ia figurita entera y desnuda dei joven Cupido,

con alas, una tea encendida en la mano derecha, y con la cornucopia
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en la siiiiestra; tres puntos por delante en esta forma |, y por detras el

nombre entero de la ciudad. Aunqiie todas cinco son de un ralsmo ta-

rnauo y forma ,
varian en los cunos y en la situaclon de las inscripciones.

Alasegunda corresponden las ochoque lienen el cognombrede CO-
LONIA PATRICIA, y se acunaron en el imperio de Augusto, cuya
cabeza, mirando a la derecha

,
llevan en el an verso, eon esta,leyenda

en derredor PER(misu). IMP (eratoris). CAESARIS. AVG(usti)^y
en el reverso una coro4ia de encina eon el nombre de Colonia Patricia

en su centro. Asi estan grabados un medallon grande y dos monedas
de mediano bronce.

Las demas no se distinguen en el anverso, pero mucho en el re-

verso. En dos de gran bronce hay aguila legionaria y signos militares,

con el cognomfare en derredor; y en las tres restantes de grande, me-
diano y minimo bronce estan grabados el apice, el simpulo, el asper-

gilo
,
patera

,
prefericulo y el lituo.

Existen en la real Academia de la Historia doscientas y cuarenta y
ocho copias de otras tantas inscripciones romanas de todos generos,

pertenecientes a esta gran ciudad de Cordoba, que be examinado con
detenclon, y no siendo posible dar razon de todas ellas, porque ade-
mas de cansar y fastidiar a los lectores

,
me separaria demasiado dei

objeto Principal de este Sumario, elegi las geograficas, como mas im-
portantes, y las dividi en tres clases: miliarias, dedicatorias v sepul-
crales, y aun de estas no copiare aqui sino las que parezcan ser mas
oportunas para comprobar la idea que se forme de esta celebre colonia.

Miliarias.

IMP. CAES. DIVI. F
AVO. COS. XlTl. TRIB
POTES, jm. PONT. MAX
A. BAETE. ET. lANO. AVG

AD. OCEANVM
XXIII

^

Esta grabada en una columna que existe en el patio de los naran-
jos e la catedral de esta ciudad, como otras que varian en los ultimos
numeros

, y en otras diferencias
, segun se nota en las siguientes

:

TI. CAESAR. DIVI. AVGVSTI. F
DIVI. IVLI. NEPOS. AVGVSTVS

PONTYF. MAXfXXI. COS
V. IMP. TRIB. POTEST. XXXVII
AB. lANO. AVGVSTO. QVI. EST

,

Ab. baetem.;vsqve. ad
OCEANVxM

XXIIII
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C. CAESAR. GERMA
NICVS. GERMANICI

CAESARIS. F. TI. AVG. N
DIVI. AVG. PRON. DIVI

IVLI. ABN. AVG. PAT. PATR
COS. II. IMP. TRIB. POTE

STATE. II. PONTIF. MAX
A. BAETE. ET. lANO. AVGVSTO

AD. OCEANVM
XXXIII

Tambien estan en el patio de los naranjos estas dos ultimas incrip-

ciones.

Semejante a Ia primera de las tres hay otra en el claustro dei con-

vento de San Francisco; pero acaba con el numero XXXI, y con
estas letras

:

CONSTANTIAE

AETERNITATIQ

AVGVSTI

De las dos restantes existen otras dos iguales en casa de don Pe-

dro Villacevallos
5
mas con la diferencia de que se lee en la primera

COS. IV. POTEST. XXX, y de que concluye XXXXIL La segunda

tiene borrado el nombre Germanico en la primera linea, y hay algu-

na variedad en la colocacion de las letras en los renglones.

Dedicatorias»

En el Espino dei campo de Cordoba esta la siguiente

:

IMP. NERVA. CAES

AVG. PONT. MAXIM

TRIB. POTEST. II. COS. Tl

PROC. PATER. PATRIAE

CORD. RESTITVIT

Sigue otra en la ermita de San Zoilo.

IMP. CAESARI

F. V. CONSTANTIO

P. F. INVICTO. AVG

OCTAVIVS. RVFVS

P. PROV. BAETICAE

DEVOTVS. NVMINI. MAI

ESTATIQVE. ElVS

Xx
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La que sigue eii la pared de Ia iglesla de San Nlcolas.

FORTISSIMO. ET. INDVLGEN
TISSIMO. PRINCIPI. DOMI
NO. NOSTRO. CONSTAN
TIO. VICTORI. PERPETVO
SEMPER. AVGVSTO

DECIMVS. GERMANICVS. VIR. CLA
RISSIMVS. CONSVLARIS. PROVIN
CIAE. BAETICAE. NVMINI. MAIES
TATIQVE EIVS. DIGATISSIMVS

Sepulcrales,
• U M

En casa de Villacevallos:

D. M. S

C. PVBLIC. PROVINC
BAETIC. LIBERATOR

Esta que sigue esta en la iglesla de Santa Marina.

D. M. S

M. LVCRETIVS
VERNA

PATRICIENSIS

ANN. LV
PIVS. IN. SVOS

H. S. E

SIT. T. T. LEVIS

En la parroqnia de Santa Maria esta otra

:

D. M
L. IVLIVS. M. . . . .

QVI. SAXIO. D. . . .

PATRICIENSIS. ....

P. I. S. H. S. E. S. .

.

No se si existe en Cordoba iina apreciable lapida de jaspe
,
bien

labrada, que estaba en tiempo de Ambrosio de Morales en la colec-

cion de su tio el doctor Oliva, y decia asi:

D. M. S

DOMITIVS. ISQVILINVS. MA
GISTER. GRAMM. GRAECVS

.
.

ANNOR. CI

H. S. E. S. T. T. LEVIS
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Por ultimo

)
en Corduba empezaban dos caminos romanos, que

iban a Castulo 6 Cazlona por distintas rutas, y en Corduba terminaban
otros dos procedentes de Gades y de Hispalis. Tambien salia de Cor-
duba uno para Emerita.

%

Pueblos dei comento Corduhense.

Abla, villa de la provincia de Granada, distante» doce leguas de
Guadix, entre oriente y mediodia, y diez de Almerfa. Llaraabanla los
romanos Alba y Virago

,
cuando pertenecia a la region de los bdstulos

penos. Conserva ruinas de muralia, de otros edificios antigiios
,
e ins-

cripciones y como una (jue esta grabada en la peana de la cruz coloca-

da a la puerta de la ermita de ban Anton, (jue apenas se puede leer

por estar muy borrada. Alba fue la quinta mansion dei camino roma-
no que iba desde Cazlona a Malaga. Atendida su situacion pudo perte-

necer al convento Cartagines.

Acenas de Beltran (Las), despoblado de la provincia de Jaen
,
so-

bre el rio Guadaiquivir : conserva la siguiente inscripcion romana, sin

duda llevada de Santa Potenciana, 6 de otros sitios cercanos en que
hay ruinas de poblacion antigua. Dice lo que se puede leer

IMP. C
HADR .

P. P. TR .......
COLONIA. F. . . . .

ILLITVRGIT. D. .

.

Adra
,
villa de la provincia de Granada y cabeza de partido

,
en Ia

costa dei Mediterraneo, distante siete leguas al poniente de Almeria.

En ella estuvo Ia antigua Abdera^ que pertenecio a los bdstulos penos.

Se ven esparcidas en sus calles y egidos canas de columnas, capiteles,

pedestales, y otros vestigios de antigiiedad romana. Hubo en la casa

de un vecino una estatua mutilada de marmol, al parecer de Jiipiter

Ammon, porque bubo tambien por alH un camero y una agulla, asi-

mismo de marmol, y se conservan algunas inscripciones en ia ermita

de San Sebastian como la siguiente:
» .

SACERDOS. DEI. MARCIA

LE. TEMPLVM. PERFVMAT

Son tres y de mediano bronce las medallas conocidas hasta ahora

de las acuiiadas en Abdera» Todas tieiien en el anverso la cabeza de

Tiberio con corona de laurei, mirando al lado izquierdo, y con esta

Inscripcion que la rodea TI. CAESAR. DIVI. AVG. F. AVGVSTVS.

Varian en el reverso: la i.® presenta una fachada que jjarece ser de

cinco columnas, y no son mas que dos en los extremos, en el medio

esta inhiesto un cocles 6 harpon
, y en los Intermedios dos peces pen-

dientes
,
uno acia arriba y otro acia abajo

, y en medio de estas ligu-

ras
,
que a primera vista parecen columnas

,
estan estas letras alternan-
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do con ellas en esta forma DE» R» A. Encima va el fronton

trianeular, y en su dmpano esta un astro. Todo esto, que quiere ser

el templo de Neptuno, sienta sobre tres gradas. El de la 2.“ es casi el

mismo, pero con diferencia en la postura de los dos peces. Y el de

la 3 .^ no tiene harpon en el medio, ni astro en el tlmpano, sino tres

signos en esta forma §§§, y descansa sobre una sola grada. Son rarisi-

mas
, y muy apreclables.

. 1 t c.

Aguilar, villa de la provincia de Cordoba ,en el partido de banta

Eufemia
, y distante al mediodia de su capital siete leguas. Mantiene

las ruinas de la antigua Ipa^vo
^
ciudad de los tiirdulos

^
las de un tem-

plo dedicado a Marte, y alguUas inscripciones como las dos siguientes:

I

, . TI. CLAVDTO, D. F
,

' .

: CAESARI. AVG • .. '
,

•
: ; GERMANICO. PONTIF

MAXIMO •' »

. TRIB. POT. IMP

! P. P. CENSORI »

> L, CORNELIVS. L. F
' '

' D. D. S.
I

^

.D. M. S

L. CORNELIVS. .GALLVS. PATER
. ANNO. LIII. F. I

SEMPRONIA. L. F. SEMPRO
NIANA. ANNOR. XXXIllI

^ ‘ IPAGRENSES. PII. IN
N SVIS. H. S. S ^

^

..VA • -v v. - S. V. T. L

'Es linica la medalla que se cree haberse acunado en Ipagro^ y es

de pequeno bronce. Tiene en el anverso una cabeza de .varon, iCon

barbas, mirando acia el lado izquierdo, con estas letras por delante

IPAPRO; y en el reverso una victoria alada y en pie, tambien mi-

rando al mismo lado.

Ipagro fue la octava mansion dei camino militar que venia de Ca-

diz a Cordoba por Antequera.

AlcalA la Real, ciudad delreino de Jaen, en tiempo de los turdulos

Ebura 6 Ebora CereaL Conserva entre las ruinas arabes de sus anti-

guos edificios algunos cimientos y trozos de la arquitectura romana
5 y

se descubrio en ella una inseripcion que tambien conserva, pero que

no le pertenece, sino a Carcabuey. Vease su articulo. Mas si le corres-

ponden dos monedas iguales en la significacion y representacion
;
pero

diferentes en* el tamailo^ pues una es de gran bronce, y la otra de me-

diano. Tietien en el anverso la cabeza de Ceres coronada de espigas,

con velo encirna
,
mirando al lado derecho, y con una tea encendida

por delante. En el reverso se presenta un toro bien plantado, vuelto

al mismo lado derecho, con estas letras encirna EBORA..
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Alcaudete, villa dei reino de Jaen

, distante seis leguas de su capi-
tal. lintie las ruinas y vestigios que Conserva de edilicios arabes se de-
cubren salares y argamasas de otros romanos : se encuentran monedas
de emperadores, colonias

,1 y municipios de Espana, y todo da sefiales
de haber sido antes poblacion en aquella epoca.

Lo que rnas merece la atencion en este pueblo es nri gran pedestal
de niarmol cardeno, que esta a la puerta de la 'fortaleza” llevado alH
de un despoblado distante inedia legua de la villa

, y situado en la
sierra de Ayllo : contiene una inscripcion que dice asi

:

'

i f

Q. VALEEIVS. OPTATVS •

'

AVGVSTALIS. PERP
HVIC. ORDO. MVNlCIPir. TRA
VASOSON. LIGITANORViVl / '

CENAS. PVBLICAS. DEGRE :

"

,1 VIT. ET. LOCVM. ]N.,QVO
,

STATVAS. SIBI. VXORI. LI
- •

1 . - .i .. BERIS. QVE. PONERET. LOCO •

: i .... .11.-.. ..ADSIGNATO. PONEN .

-ili 11 ....... i .li M .
:

, DAS. CTRAVIT
' '

' •'

- ! •
•

,

'
r f I I

•'

^
j

' J i • J t
'

^
( A ^ I ^

. i ^ 1 : I . # 4 * ;

'

j i > ^ I.

' *

De su contenido resulta que en el inmediato despoblado estuvo el

municipio . Tramsoso7ie/2se de los ligitanos

,

que sin duda seria una
gran ciiidadj pues se permitia celebrar cenas publicas,' y erigir esta^-

tuas f y por. tanto es digno de consideracion para los anticuarios
,
prq^

fesores y aficionados a las bellas artes que quisiesen hacer excavacior

nes en su terreno. '
» '

Alcolea (El puente de), sobre el Guadalquivir
,
e inmediato a las

ventas de su nombre, en el reino de Cordoba. Aunque se ha reedifica*

do en varias epocas, fue romano en su principio, como lo manifiestan

sus robustos cimientos. Pasaba por el la via militar que iba desde Cor-

doba a Cazlona.

• Alcorrucen, despoblado dei reino de Cordoba, sobre la rlbera dei

Guadalquivir, y cerca de Perabad, que dista media legua dei Carpio:

En el estuvo la ciudad de Sacili-^ y en Sacili de los iurdulos se acuha-

ron monedas. Son dos de mediano bronce las conocidas : ambas tienen

en el anverso una cabeza varonil
,
que mira al lado izquierdo

;
pero se

diferencian en que la una tiene barbas, penacho en lo que parece cas-

co, y un astro encima, y en que la otra no tiene nada de esto; pero

en ambas se lee SACILI. En el reverso hay un caballo en pelo que

camina acia el mlsmo lado izquierdo, levantando la mano derecha, y
con una L entre las patas

,
que tal vez querra decir Libertas si Sacili

fue uno de los seis pueblos libres que dice Plinio liabia en la Betica.

Aldea el Rio, que ya es villa, esta en la provincia de Cordoba y
en la orilla meridional dei Guadalquivir. A un cuarto de legua de dis-

tancia y acia el oriente tiene un puente romano sobre el rio salado de

Porcuna, y lejos una legua acia occidente otro puente de un solo ojo

sobre el arroyo que llaman dei Diablo, tambien romano, por el cual

pasaba el camino militar que iba de Cordoba 'a Cazlona.
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Alhama,, ciudad celebre por sus bafios, de la provincia de Granada,

distante una jornada de su capital. Llamaronla los romanos Artigi Ju-

liensis para distlnguirla de otra Beturiense que sigue, siendo esta Tur-

dulense. Conserva las ruinas de su antigua poblacion y de sus termas,

confiindidas con las de los edificios de los arabes, quienes le dieron el

nonibre que ahora tiene, nombre que ponian a todos los pueblos en

que habia baiios de aguas saludables. Todavia subsisten en esta ciudad

las dos siguientes inscripciones en dos lapidas de marmol.

DEO. TVTEL

GENIO. LOCI

. 1 .

FABIA. Q. F. FABIANA. EST

TLEDVNENSIS. ANN. XXV
PIA. IN. SVIS. H. S. E. S. T. T. L

Alhama, pueblo dei reino de Cordoba, en los confines con Extre-

madura. Tambien la llamaron los romanos como ala anterior:

pertenecia este a Ia Beturia; era la segunda mansion dei camino mili-

tar que iba de Cordoba a Merida, y mantiene vestigios de su antigua

poblacion.

Alhange', villa de Extremadura en el partido de Merida, y distante

tres leguas al sur de esta ciudad. Algunos geografos modernos dicen

que se llam6en lo antiguo Castrum Colubri

^

ruinas subsisten
,
es-

pecialmente las notables de unas termas, que Ambrosio de Morales

creyo fuesen de un templo redondo. El exterior dei edificio
,

i construi-

do con pizarras y argamasa, es cuadrilongo, y tiene de largo 4^ pies,

89§ de ancho, y 4o de alto, segun lo que se descubre sobre la tierra^

porque el agua que se le introduce y el Iodo ocultan su profundidad.

Dividese el interior en dos estancias redondas
,
cuyo diametro en cada

una es 35 pies y 12 pulgadas, con sus puertas de a 41: pies de al-

to. Hay en cada estancia cuatro nichos semicirculares de 1 pies que

servian para poner en ellos las camas de los dolientes que iban a ba-

narse. No tienen estas estancias otra luz que la que les entra por sus

respectivas claraboyas de pies de diametro, colocadas en lo alto^ y
esta separacion hace creer lo fuese para los dos sexos. Las aguas de

los bauos proceden de una fuente cercana y al oriente dei pueblo
,
que

se comunican por una caiieria de plomo subterranea a un pilon de

piedra de seis palmos de hondo, que esta dentro dei edificio, rodeado

interiormente de tres gradas de marmol, en la que sentados los enfer-

mos se bauaban con mucha comodidad y capacidad, pues eran sus*

ceptibles de mas de uoventa a un mismo tiempo.

En rededor de este edificio, unidas a el, hay unas habitaciones que

estuvieron destinadas al aseo y policia de estos bauos, y en una ermi-

ta inmediata se conserva una lapida con una dedicacion a Juno
,
reina,

de Licinio Sereniano.y de su muger Varinia, por la salud que habia

conseguido su hija Varinia Serena con los bauos.

Cerea de Alhange hubo otra poblacion romana que se llamaba Con*



PROVINCIA B^TIC A. 35i
tosolia ,y era la primera mansion de un camino iriilitar que desdeMe-
rida iba a Zaragoza.

AlmadeNj villa de la provincia de la Maneha, partido de Alraa-
gro ,, en los confines con Andalucia. Llamaronla los romanos Sisapon^
.pertenecia a la Betiiria turdula y a este convento Cordubense. Es fa-
mosa por sus ricas y abundantes minas de azogue, y conserva *las rui-
nas de los edificios que construyeron los romanos para beneficiarias.
Eran muy estimadas en Roma por ser las linicas conocidas^entonces en
toda su vasta dominacion; de ellas sacaban el vermellon que remitian
a Italia con sumo cuidado y aprecio para j)intar sus tablas. -

Almeria
,
ciudad episcopal de la provincia- de Granada y ^abeza de

partido, situada en la costa dei Mediterraneo. Era conocida 'habitada
de los romanos con el nombre Aq Portus Magnus

^ y pertentjcia a la re-
gion de los hastidos penos. Conserva algunos rastros de lo^que fue em
tre las reliquias de los edificios de los arabes que la transformaron.

Almodovar DEL Rio, villa de la provincia de Cordoba, distante cua-
tro leguas al ponientede su capital, en la ribera septentrional dei Gua-
dalquivir. Estuvo en ella la ciudad de Carhula de los turdetanos

^

don-
de existen urnas sepulcrales, inscripciones como la de una dedicacion
a Vespasiano, grabada en un trozo de columna, y se encuentran vasi-
jas de barro que acaban en punta por abajo,‘ y otras antiguallas.

Acuuo monedas: son tres las cbnocidas hasta el presente.
Dos de gran bronce, toscamente delineadas y grabadas. El anver-

so es igual en las dos: representa la cabeza de una muger anciana, con
trenzas,; mirando al lado izquierdo, delante un semicirculo, y detras

este signo >< ;
pero varian en el reverso: la i.^ presenta en el medio

un globo dei que salen siete rayos ; como esta mal figurado no se ati-

na con lo que es, pues algunos creen sea la nassa dei pescador. Los
rayos caen acia abajo, y por arriba rodean el globo estas letras CAR-
SVLA: no es globo el de la 2 .^, sino un semicirculo, y sus rayos, que
aqui son seis, suben acia arriba, cercandole por abajo las mismas le-

tras de Carhula. El semicirculo tiene un punto en el medio*
La3 es de mediano bronce, y esta tan torpemente ejecutada co-

mo las dos anteriores. Tiene en el anverso una cabeza con el pelo com-
puesto y algo largo

,
que no se conoce si es de varon 6 de hembra

, y
mira al lado izquierdo, con una raya torcida que sube acia arriba en

forma de S, y dicen que representa el rio Guadalquivir, y con la X
por detras. El reverso presenta el globo en el medio

,
dei que la mitad

es una media luna. Los siete rayos estan mas desparramados que en

los anteriores, y giran acia arriba, con las letras Ae Carhula que le ro-

dean por abajo. Todas tres son rarisimas, y por consiguiente muy apre-

dadas de los numismaticos.

Almunecar
,
ciudad dei reino de Granada en la costa dei Mediterra-

neo, al occidente de Salobreua. Tuvo diferentes nombres en la antigiie-

dad. La llamaban Exi^ Firmum Julium., Sexi, y municipium Sexita-

num 6 Saxitanum, y pertenecia a la region de los hdstulos penos. Es-

trabon la nombra ciudad de los exitanos, de donde vino el nombre de

los escabeches exitanos
,
que eran muy estimados en Roma.
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Stixiianum era la novena mansion dei camino milltar que iba des-

de Cazlona a Malaga. Conserva Almuilecar algunos vestigios de el y de

su antigua poblacion, como tambien algunas inscripciones. Tai es la se-

pulcral que traducida al castellano dice asi: ‘‘Publio Julio Primo esta

»aqui enterrado con todos los de su familia. La tierra te sea liviana.

))Puso seis columl)arios a la diestra y a la siuiestra.’" Ya se dijo en otra

parte que los romanos llamaban columbarios a unos nichos semejantes

a los nidos de las palomas, en que colocaban las cenizas de los miiertos.

Andujar, ciudad dei reino y provincia de Jaen,y cabeza de partido.

Esta situada en un alto sobre el Guadalquivir, y distante cinco leguas

al mediodia de su capital. Pretenden algunos geografos modernos que

se Hamo Iliturgi, por haberse mudado a esta ciudad la poblacion

de la antigua Iliturgi de la reglon de los tiirdulos
;
{pero se conserva en

una esquina de la plaza de la Victoria de Torre Jimeno esta ins-

cripcion

:

D. M. S

LAELIVS. EPAPHRO
DtTVS. ANDVRENSIS

'
•

' ' ANN. XXII

PIVS. IN. SVIS. H. S. E

S. T. T. L

De ella deduce el P. Hierro que el joven Epaphrodito fue natural

de Andura^ nombre que dice limena^ en su Historia de Jaen^l\x\o An-
dtijar en tiempo de los romanos, y no el de Iliturgi^ que pertenece al

despoblado de los Villares 6 al de Santa Potenciana. Veanse sus arti-

culos. De estos despoblados se han llevado a Andujar algunas lapidas

con los nombres de Iliturgi 6 Illiturgi^ que lo fueron de una celebre

colonia, para dlstinguir y ensalzar a esta ciudad sobre otras de este con-

vento juridico, asi como lo habian hecho los moros fbrtaleciendola con
robustas murallas, y adornandola con otros suntuosos edificios, que son
sus actuales ruinas mas senaladas

, y transformando el nombre de An-
dura en el de Andujar, segun la indole de su idioma.

De las muchas inscripciones que se llevaron a esta ciudad solamen-
se copiare aqui tres, que prueban suficientemente no haber estado en
Andujar la antigua IlliturgL

La primera es sepulcral
,
se trasladd desde Santa Potenciana

, y di-

ce asi :

D. M. S

M. VAL. FLACGVS ti
II VIR. ILLIT. AN. L. M. II

H. S. E. S. T. T. L M. H. N S

L. IN. F. P. XX. IN. AG. P. XXV

La segunda esta grabada en una basa de estatua que se saco de
las acenas de Beltran, sobre el rio Guadalquivir, donde estuvo funda-
da IlUturgis. Dice de este modo

:
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IMP. C

HAD
PP. TR

COLONIAE. F. . .

.

illitvrgit.T7“.

D

Y la tercera
,
que es una piedra muy grande

,
tambien en forma

de pedestal 6 basa de estatua, sacada asimismo de las dichas aceuas con

mucho trabajo, y trasportada se coloco en las casas de cabildo de An-

dujar: contiene lo siguiente:

IMP. CAES. L. SEPTI

MIO. SEVERO. PIO

PERTINACI. AVG
ARABICO. ADIABENICO. PONTIF

MAXIMO. IMP. X. TRIB. POTEST

vi. COS. n. PACATORI. ORBIS

RESPVBLICA. ISTVRGITANORVM (i)

D. D. D

Andujah el viejo
,
despoblado. V. Villares

(
Los ).

Aragonesa (La) 6 la Bretana, es un castillo arruinado que esta en

un despoblado de la provincia de Jaen
,
en la ribera dei Guadalquivir,

distante un cuarto de legua de otro despoblado que llaman San J ulian.

Vease su articulo. Se mantienen en el primero los cimientos de una po-

blacion romana, que algunos pretenden que fue la antigua Idia de la

OstigitaJiia. Vease tambien el articulo Marmolejo, pueblo que dista

otro cuarto de legua de este despoblado.

ArgalleNj despoblado de Extremadura. Azuaga.

Arjona, villa de la provincia de Jaen en el partido de Martos, dis-

tante dos leguas de Andujar. En ella estuvo la antigua ciudad de los

turdulos
,
conocida de los geografos con los nombres de Urcao , Urgao

y Urgavo, que fue el famoso municipio Albense 6 Urgavonense. Con-

serva en su recinto ruinas que lo comprueban, como son trozos de su

muralia con una puerta antigua, y sobre todo apreciables inscripciones

geograficas descubiertas en el, y que no dejan duaa de su primera si-

tuacion.
^ .

Urcao 6 Urcaone era la segunda mansion de un camino miJitar que

iba desde Cordoba a Cazlona.
^

Son tan apreciables las inscripciones que subsisten en esta villa, que

se haria agravio a nuestros anticuarios si no se copiasen aqui las mas

interesantes. Tales son;
. , i r i j

Primera la que esta grabada en una arula de marmol, empotrada

en la torre dei Castillo viejo
, y dice asi

:

(i) Otro pueblo antiguo. V* Villares (Los).

Yy



SEGUNDA PARTE.

IMP. CAES. AVG. PONT. MAXIM
TRIB. POT. XXL COS. XIII P. P

VICTORI. SACR. L AEM. L. F

NICELIVS. AED. II. VIR

D. S. P. F

Segunda Ia de la iglesia de San Martin, que traslado Juan Fernan-

dez Franco el ailo de i578 en esta forma:

L, CAESARI. AVGVSTI. F. DIVI. IVLI. N
PRINCIPI. IVVENTVTIS. AVGVRI

COS. DESIGNATO
MVNICIPIVM. ALBENSE

VRCAVONENSE
D. D

Tercera y cuarta que copio el marques de Valdeflores en susmanus-
critos, existentes en la Academia de la Historia

, y dicen de este modo:

LIBERO PATRI

AVG. SACRVM
IN. HONORE
PONTIFICATVS

L. CALPVRNIVS
L F. GAL. SILVINVS

II. VIR. BIS. FLAMEN
SACR. PVB. MVNICIP. ALB. VL ,

PONTIFEX. DOMVS
AVGVSTAE

D. S. P. D. D

IMP. CAESARI. DIVI. TRAIANI
PARTHICI. FILIO. DIVI. NERVAE'
NEPOTI. TRAIAISIO. HADRIANO
AVGVSTO. TONT. MAX. TRIB. POT
XIIII. COS. III. P. P
MVNICIPIVM. ALBENSE
VRGAVONENSE, D. D

Y los tres siguientes iragmentos de otras inscripciones.’

IVLIAE. AVGVSTAE
D. D

MAMILIAE

SYRIACI. D. D
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COS. III. MVND. ALB
D. N. M. Q. E. D

Arjona tiene en su termino y jurisdiccion otras ruinas de poblacio-
nes romanas : tales son:

Las de los cortijos de Cotrufes, distante legua y cuarto de esta vi-
lla al poniente.

Las dei despoblado de las Herrerlas, separado de Arjonilla una lo-

gua acia el occidente.

Las de la villa de Arjonilla, miiy cercana a la de Arjona
,
de quien

fue aldea
, y se Hamo en tiempo de los romanos Julia Fidenda

,
con

inscripciones que se trasladaron a Arjona.

Las dei cerro de Corbon, apartado de esta villa una legua en la

parte oriental.

Y las dei despoblado Hardon, donde se dice estuvo la ciudad
de Sitia 6 Setia^ separado de Arjona media legua al norte, y de donde
se llevo a esta villa la siguiente inscripcion que copio Jimena en sus

manuscritos.

C. VENAECIVS. P. F. VOCONIANVS
FLAMEN. DIVORVM. AVGG

PRAEF. COHORT. L CHALGEDONEN
TRIB. LEG. iir. GALLECAE. FELICIS

PRMP. ALAE. I. LEMANORVM
FORTVNAE. SIGNVM. AEREVM. POSVIT
MERCVRIO. P. V. PATERAM. P. LIB

EX. VOTO
ET. BASES. II. ARG. P. V. L. S

Arjonilla
,
villa de la provincia de Jaen. V, Arjona.

Arrecife (Venta dei), asi llamaban pocos aiios hace la que estaba

en el camino real de Andalucia, entre Cordoba y Ecija, antes de cons-

truirse alii inmediato la nueva poblaclon llamada la Luisiana, perte-

neciente a la provincia de Cordoba
, y distante tres leguas al sur de es-

ta capital.

En el recinto de esta venta estuvo otra poblaclon romana con el

nombre de Aras^ en la region de los turdulos^ de la cual quedaron cla-

ros vestigios, como son un pavimento mosaico, capiteles y basas de

columnas, que sirvieron para levantar chozas a los nuevos colonos el

afio de I 768
, y varias lapidas de marmol con inscripciones que se tras-

ladaron al alcazar de Sevilla.

Aderaas de estas antigiiedades se descubrieron alii los cimientos de

unas termas 6 bauos domesticos. Figura la planta una cruz griega de

cuatro brazos iguales, con una estancia en cada uno, y otra en el me-

dio. El largo de todo el edificio es de 35f pies, y el ancho lo mismo,

incluso el grueso de las paredes. El largo de cada estancia es de i of

pies, y el ancho de 8
,
sin las paredes. En cada una de las cuatio es-

tancias colalerales hay cuatro nichos de a 2 pies de alto y otros tantos

de ancho, formando medio circulo
5 y en la dei medio hay un edificio
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octagono en lo exterior, y rotundo en lo interior, fundado sobre cuatro

postes con cuatro arcos
,
por los que se pasa a las otras piezas. Se baja a

estos bauos por una escalera de once gradas
,
cuya caja forrna el man-

go de la cruz. Parece que se introducia el agua al bauo por debajo de

la misma escalera, 6 por alguno de los extremos de los brazos de la

cruz
;
pero de esto ni dei sitio por donde salia no han (juedado senales

en el plan.

Aras era la tercera mansion dei camino militar que venia de Se-

villa a Cordoba.

Autafe
,
pueblo dei reino de Granada, situado al pie de la sierra de

Elvira
,
distante dos leguas de su capital. Mantiene las ruinas romanas

de la antigua Iberis en los turdulos.

Atalaya
,
despoblado en el reino de Jaen. V, Cotufres.

Ayllo
(
Sierra de )

,

despoblado. Alcaudete.

Azuaga
,
villa de la provincia de Extremadura en el partido de Lle-

rena
,
distante dos leguas de Fuente Ovejiina

,
en el reino de Cordoba.

Llarnaronla los romanos Arsa
, y pertenecia a los turdulos heturieiises.

Conserva muchos rastros de su antigiiedad
, y algiinas inscripciones gra-

badas en pedestales de piedra 6 basas de estatuas, que subsisten en la

fortaleza de esta villa
, y son dedicaciones en esta forma

:

MATIDIAE. AVGVSTAE. IMP

CAES. DIVI.- NERVAE. F. NER
VAE. TRAIANI. OPTIMI
AVG. GERM. DACICI. PAR
THIGI. SORORIS

Lo demas no se puede leer bien.

MARCIAE. IMP. CAES

DIVI. NERVAE. F. NER
VAE. TRAIANI. OPTI

MI. AVG

Hay otra, tambien dedicacion, en la ermita de Santa Eulalia de es-

ta villa
,
en que se lee lo siguiente

:

M. HERENNIO. M. F. GALERIA. LAETINO
AED. II. VIR. III. PONTIF. AVGG

HAEREDES. EX. TESTAMENTO. EIVS

Cerea de Azuaga hay un despoblado que ahora llaman Argallen, an-
tes rsa y en lo antiguo Arsa^ donde estan las ruinas de un cas-
tiUo

, en el que se defendio Viriato contra los romanos.
J3aena, villa dei reino de Cordoba en el partido de Santa Eiifemia,

distante ocho leguas de su capital, entre oriente y inediodia. Llaniaron-
la los romanos Castra Viniana, y Julio Cesar la dio el sobrenonibre
de Mai-regia en los turdulos. Entre las murallas arabes que la cercan
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se descubren trozos de arquitectUra romana, y otros rastros de antmue-
dad, como es esta inscripcion:

^

IMP. CAESARI

AVGVSTO

Otra esta en la esquina dei convento de Guadalupe de este pneblo,
que bubo de haberse llevado dei cortijo de Iscar, pues corresponde a la
antigua Ipsca

,

que esta cerca^ Dice asi

:

C. SEMPRONIO. C. R QVIR
LVGRETIO. SALVIANO

II. VIR
PATRONO. ET. PRAESTANTIS
SIMO. CIVI. PLEBS. C. IPSG

OB. MERITA. ElVS. EX. PECV
NIA. SVA. STATVAM. D. D

Barrios (Los), despoblado de la provincia de Jaen^ distante un cuar-
to de legua de Villanueva de Andujar acia occidente^ y a la orilla me-
ridional dei Guadalquivir. Tiene ruinas de edificios romanos, por lo

que creen algunos geografos que son de la antigua ciudad de fpa
;
pe-

ro otros la fijan en Espeluy
,
que esta alii cerca, y tambien tiene ruinas.

Por los Barrios iba el camino militar de los romanos, como lo demues-
tran los vestigios dei arrecife.

Bailen
5
villa de la provincia de Jaen en el partido de Baeza^ situa-

da al pie de Sierra Morena y en el camino real. Llamabanla los roma-
nos Betula 6 Betulo^ y Tito Libio Beturia^ reputandola cabeza de los

turdulos beturienses, cuando la ganaron a los cartagineses. Se descubren

en su recinto e inmediaciones los rastros de su antigua poblacion.

En su termino y jurisdiccion hay un despoblado con el nombre de
Penas dei Hardado, que esta en la orilla Occidental dei rio Gudiel^

donde hay ruinas de poblacion romana.

Beltran. Acehas de Beltran. '

Benzala
5
despoblado dei reino de Jaen

,
distante poco mas de una

legua de la villa de Martos, de que fue aldea antes de despoblarse,

una y media de la Higuera de Santiago
, y una de Villar Don Pardo.

Hubo en el una ciudad llamada Batora
,
de la region de los turdulos^

como consta de una inscripcion que se conserva en las ruinas de su

antigua poblacion y de una fortaleza, situadas en la falda de un alto

cerro. De la inscripcion solamente se puede leer ORDO BATORENSIS,
como afirma Jimena, que la vio. Por medio de estas ruinas sigue el

camino que va desde Porcuna a Jaen.

Berja, villa dei reino de Granada, distante dos leguas al norte de

Adra. 'Se llamaba Vergi cuando la tomo Sexto Pompeyo^ y empezo a

restablecerse en Espaha el bando pompeyano, despues de Ia muerte de

Cesar. Pertenecia a la region de los turdulos
, y conserva algunas sena-

les de su antigua poblacion.

Berlanga, despoblado dei reino de Jaen. V. Tobarnela.
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Bismiliana. Vease Vizmillana (Las ventas de).

Boveda. (La), despoblado en Extremadura. V. Vdlanueva de Ia Se-

rena en este convento.
, a

Bretana (La), castlllo de la provincia de Jaen. V Aragonesa (La).

Bujalance
,
ciudad dei reino de Cordoba en el partido de Santa Eu-

femia
,
distante seis leguas de su capital al oriente. Estuvo en ella el

nuinicipio Bursavolense, de la region de los turclidos

,

ciiyos vestigios

mantiene
, y en donde se descubrieron algunas antigiiedades. Los ma-

nuscritos de Alfaro nos dan razon de la siguiente inscnpcion .septilcral

que se conserva cn esta ciudad.

D. M. S

EVCE. AN. XVII

H. S. E. S. T. T. L
I

Cabra, villa dei reino de Cordoba en el partido de Santa Eufemia:

dista de su capital once leguas al sudueste, y cinco de Montemayor.

Fue municipio en tiempo de los romanos, cpie la llamal)an Ae^ahro,

6 Kgcibro , 6 Igabro

:

pertenecia a la region de los turdulos
j y conserva

vestigios de su antigua poblacion, con inscripciones geograficas qiie

acreditan su situacion. Primera
,
la que esUi en una esquina dei palacio

de los condes de Cabra, y es una dedicacion a Apolo Angusto, hecha

por el municipio Segunda
,
otra levantada por el mismo mu-

nicipio a la estatua de Flaminia Pale Isiaca, natnral de Igabro^ en

atencion a sus meritos. Terccra, que refiere que Marco Cornelio Nova-

110 Bebio Balbo, hijo de Aulo, prefecto dei colegio de los ingenieros,

tribuno militar de la sexta legion vencedora Pia, Feliz, y flamen de la

provincia Betica
,
condujo a su costa a Egabro el agua necesaria para

su vecindario desde cinco millas de distancia. Y la cuarta grabada en

una ara cuadrada de marmol
,
que sirve de pie a la pila dei agua ben-

dita en la ermita de San Juan de esta villa
,
donde dicen estuvo la si-

lla 6 catedral Egahrense en tiempo de los godos. Tiene cuatro caras,

en las que estan esculpidos el dia, mes y ano de la consagracion que

reflere de aquella iglesia, los que segun leyo el ilustrisimo Bayer fue-

ron en la era 678, y ano de Cristo 64o, y en el dia 3i de mayo.

Hay otra inscripcion que esta colocada a la puerta de la fortaleza

de esta villa
,
tallada en una piedra muy grande, llevada dei despobla-

do de Zambra, que esta alii cerca, y dice asi:

G. VALERIVS. G. F. GAL. VALERIANVS
GISIMBRENSIS. II. VIR. PONT. PERPE
TVVS. FORVM. AEDES. QVINQVE
SIGNA. DEORVM. QVINQVE. STATVAS

AEREAS. SVA. IMPENSA. DEDIT
DONAVIT

FLAVIA. VALERIANA. NEPTIS. HAERES
EPVLO. DATO. DEDIGAVIT

V^ase Zambra 6 Torre de Cambra en este convento.
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Cabrinana, despoblado. Vease (EI Castillo de).
Canete de eas Torres villa de la provincia de Cordoba en el par-

tido de Santa Eufemia
, distante ocho leguas de su capital. En ella estu-

J • «I* «I “I -V
^ fuG Ia primera mansion

de un camino mihtar que iba desde Cordoba hasta Cazlona. No se si
se conservan todavia en el castillo de esta villa tres estatuas de marmol
con sus basas e inscripciones, de Publio Cornelio Felix, de su mueer’
y de su hijo Publio Cornelio Valeriano

,
que se descnbrieron en Por-

cuna
, y el marques de Priego mando llevar y colocar en este su casti-

llo 6 palacio. Pero si se que existian alii no hace mucho tiempo conotras
antiguallas, y lasiguiente inscripcion sepulcral de los dos Publios, pa-
dre e hijo, que decia asi;

^

D. M. S

P. coeneL
FELIX. ANN. LX
ET. P. CORN. VALE

RIANVS. F. ANN. XVIIII

PIVS. IN. SVIS. H. S. E. S. T. T. L

Se tambien que Cailete mantiene vestigios de su antigua poblacion,
entre los cuales se encontro an vaso de barro de elegante forma con
estas letras

:

EX. O.IJICINV. CEL^I
EX. OddICINV. CEL^I

Y este epitafio grabado en una losa de marmol :

TI. IVLIVS. PHILOPONVS
ANN. LXXXV. PIVS. IN. SVIS

H. S. E. S. T. T. L

Capilla, villa de los confines de Extremadura en el partido de Tru-
jillo

, y cerca de Fuente Ovejiina. En ella estuvo Mirohriga

,

munici-
pio que Plinio Hama insigne de Ia Beturia Turdula, Sus ruinas, sus la-

pidas, y otras senales de antigiiedad dan una idea de lo que fue en
tiempo de los romanos.

Las lapidas son tres, y estan en el convento de San Francisco. La
primera, bien conservada, es sepulcral, y dice lo siguiente:

t

PVLCHER. PVLCHRL F. MIROfi. AN. XLVII

PIVS. IN. OMNES. H. S. E. S. T. T. L

HOC. MARMORE. VXORIS. OPERA. INCLVSVS

Las otras dos apenas se pueden leer por estar muy gastadas. De Ia

segunda solamente se saca en limpio que es una dedicacion de estatua

dei emperador Elio Vero, con estas letras claras:

CIPIO. MIROBRIGENSIVM

y con estas otras al fin

:

FECIT. LVCINIVS. LVCINIANVS
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1^0 que es sulicIenLe para conocer cjue este Lucinio levanto la esta-

tua al ccsar Elio Vero de orden dei municipio Mirobrigeiise, De la ter-

cera no pudo trasladar nada Ambrosio de Morales por estar toda que-

brada, bienque le parecio ser tambien dedicacion dei mismo municipio.

Mirobriga era la segunda mansion de un camino militar que iba

desde Merida a Zaragoza, por distinta ruta que otros.

Caracuel
,

villa de la provincia de la Mancha en el partido de Al-

magro
5
donde estuvo el antiguo Ccircuviuni de los beturwnses

^
pertene-

ciente a este convento Cordubense. Aun conserva las ruinas de su po-

blacion romana
, y algunos sepulcros de aquel tiempo.

Carcwiiim fue la cuarta mansion de otro camino militar que salia

de Merida y terminaba tambien en Zaragoza.

Carcabuey, villa dei reino de Cordoba en el partido de Santa Eufe-

mia
, y en la Abadia de Alcala la Real. Segun el contexto de algunas

inscripciones que se encontraron en esta villa, se Hamo Ipolcobulco la

region de los tiirdulos. De una consta que Lucio Porcio Quieto, de la

tribu Quirina, duunviro y pontifice, mando construir por si y por su

hijo Tito Porcio Quieto, en propio terreno y a su costa, un templo,

una imagen y un foro en Ipolcobulco y de otra que Cayo Antonio

Thrasio, ipolcobulconense
,
dedico una estatua al emperador Comodo.

Esta ultima se descubrio en Alcala Ia Real, donde existe^ y en Carca-

biiey se descubrio otra sepulcral de Licinia Modestina, ipolcobulco-

nense.

Carpio (El), villa dei reino y provincia de Cordoba, y cabeza de

partido, distante cinco leguas de su capital. Los geografos modernos con

tantos nombres de pueblos que los antiguos fijaron entre los turdidos de

la Betica, se confundieron sin acertar a senalarles su verdadera situa-

cion. Unos redncian el de Calpiiniiaiia al Carpio
,
perteneciendole el de

Canete de las Torres: otros le atribuian los de Sacili y Martialium uni-

dos, siendo dos diferentes; y dando, el de Sacili al donadio de Pajares,

y el de Martialium a Alcorrucen los dividian
;
pero el P. Hierro, que

examino este punto por si mismo y sobre el terreno, fijo a Sacili eu

Alcorrucen, y a Martialium en el Carpio, donde le suponemos.
En la falda dei cerro en que esta situada esta villa, y cerca de Ia

venta que lo esta en el camino real, en Ia orilla meridional dei Gua-
dalquivir^ se descubrio un monumento romano, corapuesto de una
mesa de juedra, con perfiles en los contornos, puesta sobre una grada

y arrimada a dos trozos de columnas. Tenia en la parte septentrional

otro trozo de ara redondo de media vara de diametro, y de tres ciiar-

tas de alto, enriquecido con dos genios alados,de marmol, que soste-

nian dos festones de frutas y de flores, cenidos con fajas, y en una de
sus caras estaban grabadas estas letras:

M. M
SAGRVM

El doctor Siruela copia en sus manuscritos una inscripclon que vio
grabada en un rnarmol blanco, que tenia forma de basa de estatua, y
estaba en esta villa. Dice asi

:
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lOVI. OPTIMO
MAXIMO

Q. RVTIL. Q. F
L. AELIVS. AVG

RVTILIVS

CVM. FILIIS. SVIS. 0. D

EI mismo doctor Siruela afirma que, estando en esta villa, se des-

cubrlo a su presencia y a la dei marques dei Carpio, que lo era enton-

ces don Diego Lopez de Haro y Sotomayor
,
un grande y suntuoso se-

pulcro de canteria, con una tabla cuadrada de alabastro, en qiie esla-

ba esculpida esta inscripcion

:

D. M. S

L. ACILIVS. L. F. GAL. BARBA. II. VIR

V. ANN. LXIII. ACILIA. L. F. LEPIDI

NA. N. ME. VI

L. ACILIVS. L. F. GAL TERENTIANVS. II

VIR. ANN. LVII. CORNELIAE. Q. F.

LEPIDINAE. ANNOR. LX. L. VXORI. IN

DVLGENTISSIMAE. M. S. D. D. FVNE
RVM. IMPENSAS. LAVDATIONES. LOCA

SEPVLTVRAE. STATVAS. D

H. S. S. S. S. V. T. L

Castil de Ferro, pueblo dei reino de Gtanada en la Costa dei Me.-

diterraneo, distante tres leguas de Motril. Llamose en lo antiguo Siiel,

distinto dei municipio Suelitano que estuvo junto al castillo de Fuen-

girola, y pertenece al convento Astlgitano, ambos en la region de los

bdstulos penos. Este mantiene los vestigios bien marcados de su anti-

gua poblacion.
\ \

Castro Viejo (Cortijo de) o Virgenes (Cortijo de las). T ense.

CoRBON, cerro alto dei reino de Jaen, distante uua legua de Arjona

acia el oriente : en el subsiste el mojon que divide los terminos de Jaen,

Anduiar y Arjona, y en el perseveran las ruinas de una antigua ciudad

llamada Corbul, en la region de los turdulos. Sitio muy seiialado en la

historia por haber ganado Escipion, cerca de sus muros, una batalla

a los cartagineses.
,

CoRDOBA LA viEJA, despoHado distante una legua de la que impro-

piamente llaman nueva, siendo mas antigua que la otra. Ambrosio de

Morales pretende probar que Marcelo traslado la poblacion de Cordo-

ba al dicho despoblado, y que permaneclo en el hasta el imperio

de Diocleciano y Maximiano, en que volvio a su primitivo sitio. 1 ero

el P. Martin de Roa, el P. Ruano y el P. M. Florez son de parecer

que Cordoba nunca mudo de lugar, fundandose en lo que dijeron

Estrabon y Plinio acerca de su situacion.
. r .

Mas, Ja que pueblo antiguo pertenecen las grandes ruinas que sub-

sisten en Cordoba la Vieja.? No constando en los geografos dei tiempo

/j7i
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de Ia donilnaclon romana, de ninguno de aqiiella epoca, en las inine-

diaciones de Cordoba, y enando las mlsmas ruinas maniliestan el gus-

to y modo de construlr de los arabes, no debe haber duda de que lo

sonde una cludad llamada Zahara^ que el analista, moro, Xakiki afir-

ma haber mandado construir Abderraman III cerca de su corte
,
en un

sitio que frecuentaba para su recreacion. Auade, que coloco en ella

»43oo columnas de marmol: que entraban cada dia enla fabrica 6000

»piedras labradas
,
fuera de la mamposteria

; y que erigio en ella un real y

» magnifico alcazar, y una casa de moneda, gastando en estas obras, en

»sus pensiles, bauos &c. tantos tesoros, que nadie los podra contar,

»sino Dios altisimo.’^ Ruinas que no pertenecen al objeto de este Suma-

rio, pero de que es preciso hacer aqui mencion para demostrar a los

anticuarios, y a los profesores y aficionados a las bellas artes, que no

son romanas
, y para deshacer la equivocacion de Morales.

Cortina, despoblado dei reino de Jaen en la falda de Sierra Morena,

distante media legua de Bailen, entre occidente y mediodia: conserva

las ruinas de la antigua Cotina de los turdulos beturienses
, y grandes

montones de escorias de los metales que los romanos sacaban alii de las

minas
, y por esto llaman Escoriales de Bauos a aquella parte que esta

inmediata a ella.

CoTRUFES (Los cortijos de) en el reino de Jaen. Arjona. Ade-

mas de haber sido pueblo romano
,
dieron nombre a las gentes que ha-

bitaban en las cercanias de Arjona, en Pachena, Atalaya, y otros in-

mediatos despoblados, que fueron antes poblaciones, y conservan sus

ruinas romanas.

CuBiLLAS (El cortijo de), situado en una altura de la provincia de

Cordoba, cerca dei rio Guadajoz y de la villa de Castro el Rio. En el

estiivo la ciudad de Ucubiy que fue municipio Sucubi de la region de

los turdulos^ y en el subsisten las ruinas de su antigua poblacion roma-

na. En medio de esta ciudad y de la de Aegua^ ahora cortijo de Teba,

coloco Cesar su ejercito para sitiar esta ultima; despues mando abrasar

la primera
,
segun refiere en sus cornentarios.

Duernas ( El castillo de)
,
situado entre Cordoba y la villa de Espejo:

en sus alrededores estan los vestigios de una poblacion antigua que de-

bio ser Asparia
,
en la region de los turdulos

,
puesto que el castillo dis-

ta ahora de Espejo los mismos cinco mil pasos que distaba en tiempo

de los romanos Asparia de Attubi. Por conservar Cn. Pompeyo la co-

municacion de este castillo con el de Ucubij y por ganar una altura,

hubo un sangriento combate entre los dos ejercitos de Cesar y de Ponipe-

yo, acaecido en este mismo sitio el ano 4 i antes dei nacimiento de Je-

sucristo. Tamblen hubo entonces un memorable desafio entre Antistio

Turpion, dei partido de Pompeyo, y entre Q. Pompeyo Nigro, caba-

llero romano, natural de Italica, dei de Cesar. De resultas levanto su

campo Cn. Pompeyo, e hizo quemar a UcubL V. Espejo, en el con-

vento Astigitano.

Escoriales de Banos, despoblado dei reino de Jaen. 7^. Cortina.^

Espeluy
,
villa dei reino y provincia de Jaen en la orilla meridional

dei Guadalquivir. Aqui fijan algunos geografos la antigua ciudad de

Ipa de los turdulos
, y otros en Los Barrios

,
despoblado que esta alii
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inuy cerca: en ambas partes hay ruinas y antigiiedades romanas.
Fuencaliente, despoblado dei reino de Jaen. V. Tobaruela.

Fuente ovejuna
,
villa dei reino y partido de Cordoba en ia Sierra,

cerca de Extremadura
, y distante catorce leguas de su capital. No pu-

diendose dudar de que los romanos la iiamaron Mellaria

,

debiera iia-

marse ahora Fuente ovejuna, io primero con respecto a la fuente im-
perial que conserva desde aquei tiempo; y lo segundo, a que por ha-

berse distinguido en rica miel, se Hamo Mellaria de los turdulos betu-

rienses. Tambien conserva muchos y grandes vestigios de antigiiedad,

como el conducto antiguo de durisima argamasa, por el cual vieiie el

agua a ia dicha fuente, y al que pertenecio una lapida grabada que
despues se coloco en una ermita dei puebio, y decia:

AQVAM, AVG. CAIVS. QVIR. GA. QVIR. F

Mantiene asimismo otras inscripciones
,
que por ser geograficas no

debo omitir aqui. La siguiente, grabada en una piedra grande, y co-

locada en la iglesia principal de esta villa
,
que dice

:

SEMPRONIAE. VARILLAE

HYIC. MELLARIENSES. LOCVM. SEPVLTVRAE

FVNERIS. IMPENSAM. STATYAM. LAVDA
TIONEM. DECREYERE. SEMPRONIA. YARIL

LA. F. HONORE. ACCEPTO. IMPENSA. RE
MISSA. PIISSIMAE. MATRI. POSYIT

Y esta otra que esta a la puerta de la fortaleza de la villa.

C. SEMPRONIO. SPERATO. FLAMINI. DIYO

RVM. AYGG. PROYINCIAE. BAETICAE. IMP

NERYA. TRAIANO. CAES. AYG. GERM. III

VICERIO. ALARIANO. ET. L. MARCIO. POS

TYMO. COSS

HIC. PROYINCIAE. BAETICAE. CONSENSY. FLA

MINIC. MYNYS. EST. CONSEQYYT. PERACTO

HONORE. FLAMIN. ET. FECIALI. OMNIYM

CONCIL. ET. CONSENSYS. STATYAM. DECREY

IT. HYIC. ORDO. MELLARIENSIS. DECREYE '

RYNT. SEPYLT. IMPENS. FYNERIS. LAYD. STA

TYAS. EQYESTRES. DYAS
VENYSTA. YXOR. HONORE

ACCEPIT. IMP. REMISSA. P

Mellaria fue la primera mansion dei camino militar que iba desde

Cordoba a Merida.

Granada
,
ciudad muy antigua y famosa

,
cabeza de reino

,
de pro-

vincia
,
de partido 5 y de toda la Andalucia alta, a la (jiie fecundizaii

los rios Darro y Genii. Llaraaronla los romanos lliheri^ Iliherris e Illi-

herris

^

y fue municipio Florentino* No obstante
,
se ha escrito y dispu-

Zz a
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tado muclio sobrela situacion quetuvo///^m en tlempo de la domina-

cion roraana. Unos la lijaron en la Vega^ cerca dei rio Beyro, de cuyo

iiombre y de la panicula //, que dicen significa poblacion en lengua

fenicia, componen el de Hiberi: otros en lo mas alto de Sierra Neva-

da: algiinos en la falda de la Sierra de Elvira, porque subsisten en ella

ruinas de edificios antiguos : no pocos en una planicie dei cerro de San-

ta Elcna, porque contiene los cirnientos de los muros y de las casas de

una poblacion
5
sus plazas y calles tiradas a cordel, y un estanque de

clen pies de largo y de treinta de ancho; pero los mas estan de acuerdo

en ([Lie estuvo en la misma ciudad de Granada, aunque discordes so-

bre el sitio 6 barrio. Los reslos que han quedado de las antiguas mu-

1 alias en la
,
llamada Granada la vieja, las lapidas

, monedas

y otras antiguallas que se han encontrado en ella aseguran con certeza

liaber sido el verdadero sitio en que estuvo el municipio Florentino,

Son muchas las lapidas con inscripciones romanas que estan espar-

cidas por la ciudad. A saber
,
la que hay en el cimiento de la torre de

Goniares con estas Ictras

:

IMP. CAES. M. AVRELIO

PROBO. PIO. FELICI. INVI

CTO. AVG. NVM, MAIEST

QVE. DEVOTVS. ORDO
ILIBER. DEDICAT

D. P.

Junto a la Cartuja la siguiente:

ILLIB. ESP. IN. HON

HIEROS. BELLI. DE
LIT. GEN. HVMAN

Es apreciable por haberse grabado en obsequio de la torna de Jerusalen.

Esta otra grabada en una columna de casi dos varas de alto en es-

ta forma

:

FVRIAE. SABINAE. TRANQVIL

LINAE

AVG
CONIVG. IMP. CAES. M. AN
TONII. GORDIANI. PII. FEL

AVG. ORDO, M. FLoR. ILLIBER

RITANI. DEVOTVS. NVMINI
MAIESTATIQVE. SVMPTV
PVBLICO. POSVIT

D. D

El marques de Valdeflores copio la que sigue en esta ciudad.



PROVINCIA BETICA. 365

GENIO. MVNI
CIPII. FLORENTINO
RVM. M. SERVILI. .

.

ONESIMVS. OB

Y Mendoza esta otra que encontrd dividida en dos trozos innio al

Aljibe dei Rey.

CORNELIAE
F. SEVERINAE

FLAMINICAE

AVG. MATRI
VALERII. VEGETI

. . . ONSVLIS

RENTENI. ILLIBERRI

D. D

No se si conserva la sigulente Inscripclon que copio Muratori de
los manuscritos ambrosianos.

C. FABIANO. EVANDRO. HISP. LEG. XlTl

RAP. AQVILIFERO. AB. D.-TRA

AVG. MVR. X. CC. XIIX. ET. C. R
DONATO. M. TERTVLIVS

SEMPRONIANVS. LEG. ITEM
PROC. AVG. PER. BAET. ET. LVSIT

PVB. OSSONIENSIVM. PEQVNIA.

EPVLVM. QVOTANNIS. ET. PVG. LVD
INSTITVIT. 0. MARTIA

'
'

SING. VXSOR. BINA. GLAD
PARIA. IN. MARITI. BENE

MERENTI, M.

_ ITEM. M. FABIANVS

Tl. VIR. PROCONSVLARIS

:;;::X. H. S. ET. OLEVM. ANNIVER

P. OSSON. VIRITIM. DIVISIT

Hardado. V. Penas dei Hardado, despoblado.

Hardon (EI), despoblado. V. Arjona.

Herrerias (Las), despoblado. V. Arjona.

Higuera de JMartos (La), villa de la provincia de Jaen en el par-

tido de Martos
,
distante dos leguas de esta otra villa

, y cinco de Jaen,

conocido en tiempo de los romanos con el nombre de Segeda , Auri--

gina 6 Auriguina
,
en la region de los turdulos

,
para distinguirla de

otra Segeda que bubo en la de los cdlticos heturienses y en el convento

Hispalense
, y de otra en la de los berones y en el Clunicnse. Tiene la

Higuera de Martos muchos rastros de haber sido poblacion romana.
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Huetor, lugar dei relno y vega de Granada. Conserva algunos ves-

tiffios de la antigua Escna 6 Escadia en los turdulos, Los espaiioles de

esta reolon, que segtiian el parlido de los roinanos, acometieron la ciu-

dad diQ Escua 6 Ascua, segun varian los codices, en donde Asdrubal

tenia sus almacenes el aao 537 de la fundacion de Roma, como refie-

re Apiano Alejandrino. Pero Tito Livio dice que Asdrubal tenia mu-

clio trigo en Ascuci
,
ciudad de la Bcistitciiuci y dei convento Ccirtcigi^

T16S
j
ahora Ascoi. Vease su articulo. La Escuci o Ascuci de los tiudulos

conserva vestigios de poblacion antigua.

Illora. la viEJA. V. Pinos Puente.

Iruela
,
pueblo de Ia provincia de Jaen en el partido de Ubeda. V

,

Maquiz, despoblado.

IsGAR (El cortijo de) en la provincia de Cordoba, situado entre las

villas de Baena y de Castro el Rio, cerca dei rio Guadajoz. En el es-

tuvo la antigua ciudad Ipsca contribula
,
despues municipio Ipscense^

como lo manifiestaii dos insignes inscripciones geograficas que se lleva-

roii de este cortijo a la villa de Espejo, y a la de Baena, en cuyos arti-

culos estan copiadas. Han quedado otras maltratadas en el cortijo entre

las ruinas de Ipsca.

IzNAJAR, villa de la provincia de Cordoba en el parlido de Santa

Eufemia, distante doce leguas de su capital acia el mediodia, en la ri-

bera dei Genii. Mantiene vestigios de la ciudad antigua Angellas 6 Au-

gellas de la region de los iurdulos
,
que fue la septima mansion dei

camino militar que venia de Cadiz a Cordoba por Antequera.

Lopera, villa de la provincia de Jaen en el partldo de Martos, a la

que llamaron los romanos Bascena
, y pertenecia a la region de los tiir-

dulos. Conserva ruinas de su antigua poblacion, fragmentos de estatuas

y de inscripciones
;
en uno de ellos se lee II. VIR. POLESI.

Loja, ciudad dei reino de Granada y cabeza de partido, distante

once leguas de su capital. Esta llena de monumentos arabes por ha-

berla fortificado y enriquecido los moros. Entre ellos se descubren al-

gunos cimientos de arquitectura romana, y tal cual inscripcion dei

tiempo de los emperadores
;
pero ninguna da razon dei nombre que tu-

vo en aquella epoca. Sin embargo
,
no quiero dejar de mencionar tres

epitafios grabados en un sepulcro de piedra que se descubrio y sub-

siste en esta ciudad
,
de tres hermanos de la familia Domicia y de la

tribu Papia. El primero es de Tito Domicio, hijo de Tito Papio Cle-

mente, que vivio LXXV anos: el segundo de Tito Domicio Papio

Agreste, LXII; y el tercero de Tito Domicio, hijo de Tito Papio Opta-

to
, XXXIII. AI pie de cada uno de los tres epitafios hay estas sigfas

S. P. S. T. T. L, que todos los antiguos interpretan Sua Pecunia^ 6 Si-

bi Posuit. Sit Tibi Terra Levis.

Lucena
,
ciudad dei reino de Cordoba en el partido de Santa Eufe-

mia
, distante diez leguas de su capital

, y una de Cabra. Esta ya com-
probado haber estado en ella la memorable Elisana 6 Erisana de los

turdulos

^

a donde se refugio Viriato el aiio 6i3 de la fundacion de Ro-

ma, y desde Ia cual volvio contra los romanos, sus enemigos, que hallo

descuidados, matando a muchos, y haciendo huir a otros, hasta pre-

cisar al general Serviliano a tratar con el. Hay en Lucena vestigios do
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su antigna poblacion, de cinco templos, y de otros edlficios publicos,

y se enciientran cascos de vasos de barro, y de tejas de extraordinaria
forma, monedas romanas, y otras anliguallas.

EI aiio de 1747 se descubrio en el sitio de Mataosos un sepulcro
muy bien labrado, de piedra, con dos urnas de barro dentro, y unas
monedas de Neron; y en el de 1 782 paso por esta ciudad don Francisco
Perez Bayer, que hizo copiar un friso de marmol que esta en la pared
de frente al atrio dei santo Cristo de la Luz, con ramos y botones de
flores que parecen corazones, y el vulgo cree que fueron de victimas,
a quienes los arrancaron

; y copio por si mismo algunas inscripciones
romanas

, y la apreciable colocada en una esquina de la iglesia de Sau
Mateo, llevada dei despoblado de Zambra, que dice asi:

VALERIA
ACTES

ORDO. MVNICIPVM
MVNICIPII. CISIMBRENSIS

OB. MERITA. EIVS

STATVAM. DECREVIT
VALERIA. ACTE. HONORE

ACCEPTO. IMPENSAM. REMISIT
FABIA. VALERIA. NEPTIS
IMPENSAM. FACIENDAM

CVRAVIT

Antes de todo esto se habia desenterrado en Lucena el ano de 1 59o,

estando arando las tierras de su inmediacion
,
un sepulcro de piedra 6

gran cipo de 12 pies de ancho y de 20 de largo, situado sobre un po-

yo 6 zocalo
,
en que estaban tres esqueletos rodeados de una rueca de

palo
,
de un huso de hierro, y de otro instrumento domestico y desco-

nocidode marfil; de una vasija de barro, cuya punta, en que termina-

ba por abajo, estaba fija en el suelo; de una lanza de bronce, de una

lucerna pendiente de un clavo, de dos ampullas de vidrio, y de una

anfora de cobre con asas y cobertera de lo mismo
,
llena de polvos de

oro. En la puerta 6 entrada a este sepulcro habia una gran piedra con

estas letras
, y corazones en lugar de puntos.

D €2 M ^ S Q
MEMNCIA CL MARCIANA Q

ANN a XXVI (X (1 IN 0 SVIS

H(5SQESTQS(i2TOT(2LC2

Otros epitafios copio tambien el sefior Bayer
, y una inscripcion de

C. Gordio, natural de Ilipula minor

^

llevada a Lucena de un despobla-

do cerca de Olbera.

En el sitio de Pradoquemado, distante una legua de esta ciudad, y

en su termino
,
hay un aljibe de argamasa romana

,
que se descubrio

el aho de 1 748 •, y en el de 1 77o un trozo de columna de jaspe encar-

nado, con su inscripcion romana, que por estar quebrada la piedra

no forma buen sentido.
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Luque, villa de la provincia de Cordoba, partido de Santa Eufemia,

en los confines con la de Jaen : conserva vestigios que pueden Indicar

haber estado alii la antigua Jgla minor de los turdulos, que rehere

Maquiz ,
despoblado dei reino de Jaen ,

distante media legua al orien-

te de Mengibar, y en la confluencia dei Guadalbollon con el Guadal-

quivlr. En el estiivo la cludad de Ossigi Laconicum, capital de los ossi-

Utanos

,

y en el encontro don Jose Maldones una moneda de bronce

'con los rostros de Castor y Pollux en el anverso, y con estas letras en

el reverso OSSIGI. Mantiene sus ruinas romanas, y de ellas se sacaron

dos lapidas con sus inscripciones que se llevaron una a Mengibar, don-

de existe, y dice ser una dedicacion de templo 6 de estatua que liizo

a Pollux Sexto Quincio Fortunato, y se celebro con juegos circenses y

convite a todos los vecinosj y otra a Iruela, donde se conserva, y di-

ce asi:

MEMOKTAE. AEMILIAE. Q. F.

IVSTAE. OSSIGITANAE

MATRI. INDVLGENTISSIMAE

FILIVS. FECIT

Marmolejo, villa de la provincia y reino de Jaen en el partido de

Andujarj y sobre el margen meridional dei Giiadakpiivir, distante

cuatro leguas y media de Montoro. Se Hamo en lo antiguo Utica 6 Utia^

y pertenecia a la OssigiUuiia. Acerca de estos y otros nombres, fpie

lambien le dan los geografos anliguos
,
vease el articulo San Julian,

despoblado, en este convento. El ano. de 55o de la fundacion de Ro-

ma Asdrubal y Syphaz, valientes cartagineses
,
obligaron a que Esci-

pion levantase el cerco que tenia puesto a esta ciudad
;
pero el auo si-

guiente Escipion los vencio y arrojo de sus reales por dos veces. Se ven

en su distrito e inmediaciones cimientos y claras seilales de su antigua

poblacion.

Maro
,
villa dei reino de Granada en la costa dei Mediterraneo, en

el partido de Velez-Malaga, no lejos de Almufiecar: llamaronla antes

Detimda
, y pertenecia a los hdstulos penos. Conserva grandes vestigios

de antigiiedad romana.

Montefrio
,
villa dei reino de Granada

,
partido de las Villas

,
en los

confines con el de C6rdoba
,
cerca de Algarinejo. Ostenta aun las rui-

nas y reliquias de Hippo-nova
,
como la nombraban los romanos cuan-

do pertenecia a los turdulos,

Montemayor
,
villa dei reino de Gordoba

,
distante cuatro leguas y

media de su capital. Vease su articulo' en el convento Gaditano.
Montilla

,
ciudad dei reino de Cordoba en el partido de Santa Eu-

femia
,
distante seis leguas de su capital. Dicen que se Hamo en lo an-

tiguo Montaula: no me atrevo a asegurarlo, pero si que tiene restos de

antigiiedad romana
, sepulcros e inscripciones. En una lapida grande

estan grabados tres epitafios de tres distintos sugetos : el primero es de

Publio Avito, hijo de Publio, de edad de i7 aiios: su madre' mando
liacerle el sepulcro a sus expensas. El segundo de Acilia Cordilia

,
hij^

de Sexto, muy buena y piadosa para su familia. Y el tercero de Marco
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Valerio Severo. AI pie de cada uno hay las slglas acostumbradas II. S.

E. S. T. T. L
Montoro

,
villa de la provincia de .Cordoba en el partido de Santa

Eufemia^ situada en la orilla meridional dei Guadalquivir
^ y entre

las ciudades de Andujar y de Cordoba, de la que dista siete legiias.

Fue municipio y ciudad confederada con los romanos, que la llamaron

Epora Fcederatorum
j
Ipora Alpora^ y Ripepora 6 Ripes

^
6 Ripensis

Epora
5
segun la variedad de lecciones de los codices antiguos

; y per-

tenecio a la reglon de los turdulos, Han quedado en esta villa muchos
restos de su antigua poblacion, a saber: el relieve de una figurada to-

gada de horabre
, y las ])reclosldades que descubrio en ella y poseia el

ailo de i 782 su cura parroco don Fernando Lopez de Cardenas, autor

de las Memorias de la ciudad y termino de Lucena^ cuales eran una

capendula bien conservada y de graciosa forma; una anfora diota con

el nombre dei fabricante Mi^RTIS
,
grabado en ella

;
un barro saguntino

con estas letras por sello ZOILI
;
una candileja 6 lucerna con adornos

de buen gusto; una porcion de monedas de todas clases, y - algunas la-

pidas con inscripciones.

El P. M. Florez dice que se puede atribuir a esta antigua ciudad

conferada una medalla de gran bronce que publico entre las inciertas,

porque en el anverso, que presenta una cabeza barbara y mal formada,

se lee IIPORA, y porque aseguraque las dos II equivalian en lo antiguo

a una E. En el reverso se representa un toro caldo delante de una ara.

Epora fue la primera mansion dei segundo camino militar que iba

desde Cdrdoba a Cazlona.

Son muchas las lapidas que existen en esta villa, y que comprucr

ban haber estado eu ella el municipio Eporense. Copiare las mas inte-

resantes. Las siguientes estan en el ayuntamiento.

LVPAE. ROMANAE. M. VALERIVS
PHOEBVS. VI. VIR. AVG.

CVI. ORDO. MVN. EPOR. OB. MERITA. CENIS

PVBLICIS. INTER. DEGVRIONES. LVDIS. IN

SERTIS.

RES. PVB. EPO
RENSIS. EX
DECRETO
ORDINIS

Ambrosio de Morales copio esta otra que estaba en un pedestal 6

basa de estatua:
D. D. NOSTRIS

CONSTANTI
NO. ET. CONS

TANTIO. B. B
BEATISSIMIS

QVE. CAESS

RESP. P
Aaa
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Hay otras que merecen la estimacion de los anticuarlos, por ser

dedicaciones de estatuas que copio Giisseme; otras porque son sepul-

crales
, 6 porque tienen alguna cosa particular

,
como la que sigue co-

locada en la puerta de la fortaleza.

I

Q. DOMITIVS. Q. L. MA
CER. CONSABVRENSIS

L. P. IN. FRONT. XV. IN

agro. P. XX

Y trozos de otras ^
como este

,
colocado en la fortaleza llamada la

Mota, con estas solas letras
,
mayores que un palmo.

L. MAC
DEDICA

Y este otro grabado en una pledra de marmol cardeno, bieii labra-

da, pero rota por arriba, de modo que le falta el nombre dei sugeto

principal, y que se encontro junto a la fortaleza.

SACERDOTI. HER
MODIA. RVSTICVLA

MATER. D

Monturque, villa de la provincia de Cordoba en el partido de San-

ta Eufemia. Llamaronla \os turdulos Tucci-^etus\ XdJi antigua era entiem-

po de la repiiblica romana. Todavia mantiene ruinas de paredones de

argamasa de aquella epoca.

Mujacra, Mojacra 6 Mojacar, villa dei reino de Granada en el

partido de Baza
,
situada sobre una sierra alta a la parte de oriente. Se

llamo en tiempo de los romanos Murgi 6 Miirgis
, y pertenecia a la

region de los bdstulo9 penos, Por haberla dominado y reparado los ara-

bes solo se conservari algunos cimientos de' su primera poblaclon. Mur-

gi fue la octava mansion dei camino militar que iba desde Cazlona a

Malaga.

Navas Del Selpillar, despoblado dei reino de Cordoba, distante

una legua de la villa de Lucena. Creen generalmente los geografos mo-

dernos que estuvo en el la cludad de Selpia de los turdulos
,
cuyos ves-

tigios conserva, y tambien una inscripcion sepulcral de Marco Eidicio

Quieto, iiatural de Augusta Firma

^

Eclja, que principia como acaba

la de Q. Domicio, que copiamos en el articulo de Montoro.

IN. FRONTE. P. XVIII

IN. AGRO. P. XXXVI

Que quiere decir que el sitio dei enterramiento era sagrado en el

frente diez y ocho pasos
, y en el campo 6 por detras treinta y sels.

Nuar
,
villa dei reino de Granada en el partido de Almeria

,
con el

nombre de Turamiana en lo antiguo, y en la region de los bdstulos
nos, cuyos vestigios aun se perciben.
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Pachena, despoblado dei reino de Jaen. Vdase Cotrufes.

Pajares (
EI donadio de ). Vease Carpio

(
EI ).

Palma (La), villa dei reino de Gordoba en el partido de Santa

Eufemia, situada en la confluencia dei Genii con el Guadalquivir. Es-

tuvo en ella la antigua Decuma de los turdulos, y Io indican sns ruinas

y otros despojos de su primera poblacion romana.

Pardillas ( Las
),
despoblado dei reino de Jaen en el partido de Mar-

tos, y cerca de la villa de Torre Jimeno. Se ignora a que ciudad anti-

gna pertenecen las ruinas de poblacion romana que conserva.

Pedroches
,
villa de la provincia de Cordoba

, y cabeza de partido;

pero se ignora el nombre de su primitiva poblacion. En la villa y en

sus inmediaciones hay ruinas romanas; se encuentran monedas de va-

rias clases y otras antiguallas, y subsiste esta inscripcion, segun copio

Franco en sus manuscritos.

TRIFINIVM

U. VIR. SACILICENTIS. IDI

ENSIS. SOLIENSIS

EX. SENTENTIA

IVDIC

IMP. CAESARE

lOVINIANO

AVG

Pelpite ,
cortijo de Ia provincia de Cordoba

,
distante media legua

de Porcuna: contiene una lapida de marmol cardeno, muy gruesa^ y
de la altura de un estado de hombre

,
que se descubrio alii : en ella se

releva una tabla dei mismo marmol en esta forma
, y con estas letras

:

P. RVTILIVS. P. L. MENELAO

INCOLA. EX. D. D. MVNICIP

mvnicipI. pontie. d. S. P

Penas DEL Hardado, despoblado dei reino de Jaen. Fiase Bailen.

PiNOS-PUENTE ,
villa dei reino y partido de Granada en su vega, dis-

tante tresleguas de su capital, donde estuvo Illora la vieja, a la que

llamaban los romanos Ilurcum, y Tolomeo, //«rg. en la region de los

turdulos. Sus ruinas, algunos pavimentos teselatos, las piedras con ms-

cripciones que conserva, y las medallas que en ella se encuentran
,
ma-

niflestan cual seria su poblacion. Celebre bubo de ser cuando acuuo mo-

neda. Solamente se conoce una que representa eia el anverso una cabeza

varonil, tosca y mal formada ,
mirando al lado izquierdo, con estas le-

tras por delante ILVRCoN, y en el reverso otra cabeza tambien varond,

y mirando al mismo lado, sin letras. Es de mediano bronce y muy rara.

De las inscripciones solamente copiare estas os

.

^ Aaa 2
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FABIAE. L. F. BROGILLAE

DECRETO. ORDINIS

ILVRCONENSIS

FABIVS. AVITVS. PATER.

La siguiente esta grabada en un marmol redondo
,
dei que la tras-

lado Alotiso Franco:

tI. CAESARI. DIVI. AVG. F. DIVI. IVLI

N. AVGVSTO. PONT. MAX. TRIB

POTES, xxviih COS. mi. imp. vm
AVGVRI. XV. VIR. S. F. VII. VIR. EPVLONVM

T. PAPIRIVS. SEVERVS

Hay otras de dedieaciones de estatiias
,
como la qiie erigio el hijo de

Aulo a su padre por decreto dei cabildo Ilurconense : la que se levanto

a Perpetuo, hljo de Longino, natural de llurco: la que se hizo a Publio

Fabiano, edil, y uno de los decenviros dei gobierno, que fue capitan

de Julio Cesar, pontifice de los sacrificios, y sacerdote dei emperador

Augusto: la que Octavio Prisco mando en su testamento se pusiese a

su hermano Proculo : Ia que Rociano consagro a su buen amigo Lucio

Fabio, capitan, hijo de Lucio, de la tribu Galeria; y el epitafio que

esta cerca dei puente, y dice: ^^Murria Crescentina, natural de Iluroo,

»de CXV anos de edad, esta aqui sepukada. La tierra te sea leve.

PoRCUNA, villa dei reino de Jaen^ partido de Martos, entre las du-
dades de Cordoba y Jaen

, y a dos leguas dei rio Guadalquivir, liene

su asiento sobre la cabeza de un cerro
,
rodeado casi por todas partes

de riscos. Llamaronla los romanos 6 municipio Pontificieiise^ en

la region de los turdulos., Cuando el dictador Cesar volvio de Roma a

Espana, llamado por las ciudades que eran de su partido
,

llego a

Obulco en solos veinte y siete dias, segun Estrabon, y siguio desde-aqui

a dar la famosa batalla de Munda.

En un cuaderno de udntiguedades de la BAlca^ esciito por JuanFer-

nandez Franco, remitido al doctor Siruela por don Nicolas Antonio, y
dedicado al marques de Comares, se dice, hablando de Porcuna: Hay
>»alli hoy dia (en el reinado de Carlos V) en la fortaleza una torre nmy
)>principal

,
hecha por los romanos. Pues en esta villa se descubrioen

»una casa un gran edificlo, y basas y estatiias, y el seiior marques de

» Priego fue alii por verlo
, y compro la casa para que fuese suyo lo <jue

»de alii se sacase., y hallaronse tres estatuas excelentes de alabastro,

» muy poderosas
,
en una boveda como capilla

,
la una de PubUo Cor-

«nelio Felix
, y otra de su muger, y otra de su hijo Publio Cornelio Va-

wleriano, y entre ellas se ballarem muy excelentes basas, y una piedra

» de las de la tierra de la Campina
,
muy fuerte y muy bien labrada,

» con su epitafio
,
que se ballo junto a las estatuas. Todo k) dual el mar*

»que8 mando traer a su castillo de la villa de Cailete, y alld estan las

«estatuas y piedras: la inscripeion es como se sigue:’^
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En olro codice titulado, Noticias de la villa de Porcuna^ escritas

por un natural de ella^ remitido asimismo al doctor Siruela por el pro-

j)io don Nicolas Antonio
,
dice el aulor :

“ En mi casa pocos dias ha,

«abriendo unos cimientos, se hallaron dos piedras notables, las cuales

)>eran de altura de tres pies, muy labradas, a modo de pedestal de

» columna, y en lo llano de encima tenia cada una un vacio redondo,

»como media naranja, y capaz como un brasero mediano, donde la

»piedra estaba requemada y roja; indicio de que alii se ofrecia algun

» genero de sacrificio de fuego. La una tenia en el frente estas letras:

ARA. M. VETERIBVS

» que no entiendo pueda decir otra cosa que ara de Marte para los an-

)»cianos, 6 el altar para las animas de los difuntos antiguos.
”

Sigue el autor dei codice diciendo: “Hay otras seuales de antigiie-

»dad en esta villa, como son un estanque hecho todo de hormigon,

»muy fuerte (a quien ahora llaman albercon), al cual antiguamente

))debia de venir agua. Un pozo de agua dulce, que llaman de Belen,

»que esta fuera de la villa como media milia, el cual tiene de hondo

» 36 pies
, y de anebo 1 2

,
sacado en forma cuadrada de lo bajo a Io al-

»to, donde se remata con dos arcos de canteria, que se cruzan por me-

)>dio de tal manera que hacen cuatro bocas. Obra notable, asi por su

») fabrica y antigiiedad, como por la abundanda de agua que tiene.’

Subsisten ademas en esta villa, entre otras ruinas, las de un sun-

tuoso templo
,
como son dos trozos ricos de cornisa

,
varios pedazos de

columnas estriadas de mas de una vara de diametro, lindos dinteles

de puertas
,
de tres varas de largo y de una de ancho

,
pedestales y

otros miembros de excelente arquitectura. Pero lo que hace ahora mas

recomendable a Porcuna es el testimonio autentico dei verdadero nom-

bre y situacion de Ohulco
,
autorizado con las inscripeiones que existen

en esta villa. Los dos anteriores codices las copian
^
pero yo solamente

trasladare aqui las mas conducentes a este asunto.

El primero refiere la que esta grabada en una piedra de poco mas

de una vara en alto, muy bien labrada, conservada y colocada en casa

de un vecino. Dice asi

:

M. VALERIO. M. F. M. N

Q. PRO. GAL. PVLLINO

ff. VIR. LEGATO. PERPETVO

MVNIC. PONTIF

PRAEF. FAB. FLMINI

PONTIF. AVGV. MVNI

CIPES. ET. INCOLAE
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EI segimdo la que esta en un huerteclllo de la casa de San Benito,

con estas letras

:

L. PORTIVS. L. F. GAL
OBVLCON ENSIS
AEDILIS. II. VIR. DESIGNATVS

P. I. S. H. S. E. S. T. T. L

HVIC. ORDO. PONTIFICENSIS. OBVL

CON ENSIS. LOCVM. SEPVLTVRAE. IM

PENSAM. FVNERIS. LAVDATIONEM
STATVAM. EQVESTREM. DECREVERE

Y Ia que esta en la iglesia de San Benito. Ambrosio de Morales,

que copio su inscripcion, dice: ‘^La piedra en su talle es muy diferen-

X te de cuantas yo he visto. Porque siendo larga como columna
,
hace un

«hemiciclo concavo acia dentro. Y pienso, que como la dedicacion

)i era de cosa extraordinaria y monstruosa
,

asi quisieron tambien que

» fuese la figura de la piedra extrafia y nunca vista.” La inscripcion di-

ce asi :

C. CORNELIVS. C. F

C. N. GAL. CAESO
AED. FLAMEN. II. VIR

MVNICIPII. PONTIF
C. CORNEL. CAESO. F

SACERDOS. GENT
MVNICIPII. SCROFAM
CVN. PORCIS. TRIGINTA
IMPENSA. IPSORVM. D. D

Las demas inscripciones que hay en esta villa son sepulcrales y de-

dicaciones : las omitiremos aqui para dar lugar a la explicacion de las

monedas que se acuuaron en Ohulco. Pero antes no quiero dejar de co-

piar una, tanto 6 mas singular que Ia ultima. Esta grabada en un mar-

mol blanco y roto
,
colocado en la pared de la casa de un vecino de es-

ta misma villa
, y dice lo siguiente

:

M. PORCIVS. M
HEREDIBVS. MANDDO. ETIAM. CINNERE. VT. M.

VOLITET. MEVS. EBRIVS. PAPILIO. IPSA. OSSA. TEGANT. HE. .

.

SIQVIS. TITVLVM. AD. MEI. NOMINIS. ASTITERIT. DICAT
AVIDVS. IGNIS. QVOD. CORPORE. RESOL . .

TO. SE. VERTIT. IN. FA

Morales, que tambien la copio, dice que ‘‘en el renglon bajo no

»falta mas que cuatro 6 cinco letras; asi que, parece que quiere decir

«FAVILLAM. Y la piedra esta entera con sus molduras por abajo, que
» vuelven acia arriba un poquito, asi que de este ultimo renglon no fal-

»ta mas de lo dicho, pues no llega con mucho al cabo, estando todo lo

» demas llso. Y dei pemiltimo renglon es mucho si falta mas quJe una le-

» tra. Asi parece que decia RESOLVTO.
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EI P. M. Florez publico veinte y siete monedas acuuadas en OhuU
CO5 que voy a clasificar y explicar por sus tamaiios en esta forma:

Dos medallones 6 de gran bronce.

EI I.® contiene en el anverso Ia cabeza de Isis 6 Venus
>
con cofia

y collar, mirando al lado izquierdo^ media luna debajo dei cuelloj y
se lee por delante OBVLCO, rodeandolo todo una diadema de bojas

menudas; y en el reverso hay dos renglones de caracteres desconocidos

entre tres lineas paralelaSj encima Una espiga tendida^ y mas arriba

un arado.

El 2.® no se diferencla dei sino eU que en el anverso no hay

media luna
, y en que en el reverso la espiga esta en medio

^
encima el

arado
,
debajo un yugo

, y mas abajo ciertos caracteres J J J ;A ‘desco*

nocidos.

Trece medallas de mediano bronce.

Las 1.^5 2.^ y 3 .^ tienen en el anverso una cabeza tdsca de muger,

lambien con cofia y collar, mirando al mismo lado izqvuerdo
j y por

delante de ella se lee OBvLco. En el reverso esta el arado en lo alto,

la espiga en lo bajo, y en medio
^
entre tres lineas paralelaSj se puede

leer L(ucio). ALMIL(io). M(arco). iVNI(o). La 2.^ y la 3 .^ presen-

tan esta seual X junto al cabo de la espiga.

Las 4.^ 6.% 7 .*, 8 .^ y 9.^ mauifiestan el mismo anverso y nom-

bre que las tres anteriores, y en el reverso el arado y la espiga; pero

con variedad en la colocacion y caracteres.

Las 10.^, I i.^y 12.^ se diferencian en las formas de la cabeza en el

anverso, aunque todas tieneu collar, y miran al mismo lado, con

OBVLCO por delante, y con XC 6 CX por detrasj menos en el de la

1 1.^, en que no hay esta nota, y en que su cabeza es muy linda, y es-

ta bien dibujada y grabada. Siguen en el reverso el arado y la espi*

ga. En la se lee OBVLCO, porque no esta en el anverso: en

la 10.^ hay caracteres desconocidos; y en la 12.^ se ven los nombres de

L. AIMIL. M. IVNI como en la
^

La i 3 .^ tiene en el anverso ima cabeza varonil con laura y pelo

Irenzado
,
que parece ser de Apoloj delante de ella se lee OBVL, y

detras NIG. En medio dei reverso esta la espiga, el arado encima
> y

debajo el yugo sin ninguna letra.

Y doce de pequeno bronce.

La de este tamano presenta en su anverso el nombre de

OBVLco, y esta rodeado de una corona de hojas pequenas. En su’ re-

verso un ginete montado en su caballo, con casco en la cabeza, y laiiza

en la mano derecha.
1 i j 1

La 2.^ tiene el mismo anverso, con estas letras por delante de la ca-

beza que dicen ILINo, y el propio reverso; pero con la adicion de

V. V. N (Uris. Fictrix. Nobilis) en derredor de OBVLco._ _

La 3 .® cuello y cabeza de caballo en el anverso
, y debajo OBVELO

entre dos lineas; y en el reverso un cerdo 6 \a. Scrofa, mirando a lade-

recha r •

Las 4.“, 5.* y 6.* varian por uno y otro lado. La 4-®

la en el anverso, y debajo un cuadrilongo en que se ee
^

0;

y en el reverso un toro. En las 5.\y 6.® estan cambiados estos anima-
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les, el toro en el anverso, y cl aguila en el reverso, con la parlicnlari-

clad cie que OBVLCO en el anverso de Ia 5.^ esta entre las piernas dei

toro, y cie que en el de la se lee este inisnio nomhre en lo alto al

reves, y de que en sii reverso se descubre una media luna.

Las 7.“, 8.^, 9.‘\ io.‘^ y I 2 .‘‘ maniliestan en su anverso la cabeza va-

roni! con las notas OTWL. NIG; y en el reverso el toro con media luna

encima^ y con NIG 6 NIG por delante. La cabeza de la 1 no tiene

el pelo trenzaclo
, y mira acia arriba.

Por ultimo, en el anverso de la i 2 .‘^ hay una cabeza varonil, di-

ferente de las otras, qite mira al lado izqiiierdo, con esta sefial V por

delante; y en el reverso un soldaclo armado con casco crestado, lanza

en la mano derecha, con un grande escudo redonclo en el brazo iz-

cjaierdo, y montado sobre un arrogante caballo, que corre acia el lado

derecho: se lee entre sus piernas Op^LCO.
Vease el articulo Pelpite, cortijo distante media legua de Porcuna,

en el que se copia una inscripcion perteneciente al municipio Ponti-

ficense,

PosADAS, villa de la provincia de Cordoba, partido de Santa Eufe-
mia. Cerea de ella y en el pago cpie llaman las Mezquitillas, hay ras-

tros de poblacion romana
,
donde se encontro esta inscripcion sepulcral:

D. M. S

PRIMITIVS. A. SER
ANM LXXT. PIVS

IN. SVIS. H. S. E

S. T. T. L

PoLiA.yts Y PfjLiANiLLAS
,
dos aldcas de la provincia y partido de Gra-

nadn
,
situadas en la falda dei monte Sacro'’, y distantes una legua al

oriente de la capital. Pedraza dice que en el mismo parage en que
ahora estan estuvo la andgua Ilipula Laus de los turdulos

,
donde se en-

contraron dos inscripeiones que lo indican
, y los rastros de su antigiia

poblacion. No existen tales inscripeiones, ni existian el ano de i634.
Rodrigo Caro las tiene por fingidas.

Riose^, despoblado dei reino de Granada, cerca de Velez-Malaga.
Vease el articulo de esta ciudad.

Rute
,

villa dei reiuo de Cordoba en el partido de Santa Eufemia,
no muy distante de Lucena. Llaniaronla los romanos Arialdunum. de
la region de los turdulos. Se ven en ella algunas senales de poblacion
romana. ^

ALOBRENA, VI a dcI reino de Granada, partido de Almunecar en la
costa e e iteiraneo, distante ciiatio leguas al oriente de Almiihecar^

T
poniente de MotriI: fue la famosa Salambina d SeJembina de

os astu os /7C72c>^. Entre las ruinas de edificios arabes que conserva,
se descubren vestigios de otros romanos.

San Julian, despoblado dei reino de Jaen sobre el borde meridional
e ua a quiwr, en el arciprestazgo de Andnjar. Puedeser la ciudad

que, segun Tolomeo, se llamd Seliu, segun Plinio Silia 6 Socia, y se-
el Itinerario de Antonino Utia y Utica, en Ia OssigUania. Todc^nom res, especialiaente los dos liltimos, se aplican tanibien a la
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villa de Marmolejo, que dista media legua corta de San Julian. Ea
ambos parages hay ruinas de poblacion romana.

Utia era la segunda mansion dei segundo camino militar que iba

desde Cordoba a Cazlona.

Santa Elena (Cerro de). V, Granada*

Santaella, villa de la provincia de C6rdoba en el partido de Santa

Eufemia: tiene vestigios de pueblo romano, y conserva esta inscripcion

sepulcral

:

SABDAEVS
VILLICVS

ANNOR. LIII

H. S. E. S. T. T. L

Santa Potenciana, despoblado de la provincia deJaen en el partido

de Andujar, distante dos leguas al oriente de esta ciudad, sobre la ori-

lla septentrional dei Guadalquivir* Este es el verdadero sitio en que es-

tuvo fundada la colonia Iliturgi 6 Forum Julium de los turdulos. Se es*

tendia desde la ermita de la Santa
,
en que se dice que esta su sepul-

cro, hasta las cuevas de Lituergo, nombre que no altera mucho el pri-

mitivo, y finalizaba en la ladera de Huesa. Dominada Iliturgis por los

cartagineses el auo 538 de la fundacion de Roma, imploro el favor de

los romanos
,
que la socorrieron a toda costa ^ librandola con una bata-

lla
,
en que murieron diez y seis mil cartagineses y cinco elefantes

, y
fueron prisioneros tres mil africanos

,
nueve elefantes y cuarenta ban-

deras. Mas adelante, esto es, eu el auo 5\1 volvieron los iliiurgitanos

al partido cartagines
, y hal3iendo P. Escipion el joven tomado por

asalto esta ciudad, vengo su infidelidad pasando a cuchillo a todos sus

habitantes.

Florian de Ocampo, Ambrosio de Morales, Argote de Molina, y

algunos otros escritores modernos
,
sus secuaces

,
ponen a Iliturgi en los

Villares, otro despoblado; pero el presbitero Jimena y el P. Hierro

afirman que estuvo en el de Santa Potenciana, distante poco mas de un

cuarto de legua de Villanueva; y en los Villares otra antigua ciudad

llamada hturgi, como se dira en su articulo.

En Santa Potenciana se descubrio, entre grandes ruinas romanas,

una basa de estatua con una dedicacion al emperador Adriano, que

despues de referir sus dictados dice:

COLONIA. FORVM. IVLIVM

ILITVRGI

Y este trozo de otra inscripcion:

ORDO. ILITVRGITANOR

IMPENSAM. FVNERIS

DECREVIT

que es lo suficiente para probar la identidad de la verdadera situacion

de Iliturgis
y
sin necesidad de repetir otras inscripciones que equivo-

cadamente pone Terrones en los Villares.

Iliturgi 6 Iliturgis era la tercera mansion dei camino militar que

iba desde Cordoba a Cazlona.
Bbb
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Santos Nuevos (Ermita de nuestia Seuora de los), que existe en los

Villares^ entre antiguas ruinas loinaiias, y cii la que liay esLa inscrip-

cicHi a la puerta:

VENERI. AVG
L. CORNELIVS
AMANDVS

L. COHNELIVS
TER. P. N

SrEURA DE Elviua. Vmse Granada.

Teba (Elcastillo de) 6 Teba la vieja, despoblado dei reino de Cor-

doba, distante cuatro leguas al sur de su caj)iLaI, y cerea dei camino que

va desde esta ciudad a Ia villa de Castro el Rio. Estuvo en el la anti-

gua 6 Attegiia y 6 Tegua^ que j)ertenecia a Ia region de los

tiirclulos, Aqui era donde los hijos de Pom])eyo tenian su^i fuerzas y pro-

visiones contra Cesar, quien se apodero de Ia plaza por caj)itulacion,

despues de un largo y penoso cerco,-el ano /fi antes dei nacirniento de

Jesucristo. Dueiio de ella Cesar, Imperator est appellatus
^
lo que irrito

sobre manera a Numaeio Fbicco, cabo de la gente de Pompeyo, quien

despues quito la vida a niuchos de los habitantes
,
pasando a cuchillo

sus mugeres e hijos
, y arrojando a otros de la muralia.

Todavia siibsisten en este despoblado las ruinas de jEgiui^ las de

un castillo, y los vestigiosde otros edificios romanos, con lapidas sepul-

crales como esta

:

CHilV. ANN
XXVII L H. S. E

S. T. T. L

y otras de dedieaciones re])artidas por los cortijos inmediatos.
En frente de este castillo, y cerca de la villa de Espejo, hay un

despoblado que llaman Cabrinana, con ruinas de una torre, en el que
se dio una gran batalla, y los pompeyanos mataron al rey Indo, que
pealeaba en favor de sus conti^arios, y en el que se encuentrau vesti-

gios^ de la misma batalla
,
cuales son unas glandes 6 bellotas de ploiuo

de a tres onzas cada una, que los combatientes arrojaban con hondas
desde la fortaleza, cuya figura y tamano era como los de este diseno:

Tobabuela 6 Tobaria, despoblado de Ia provincia de Jaen en el par-
tido de Baeza, en la ribera dei rio Guadiel, y al occidente de la villa

^38 ruinas y despojos dei municipio de
lurbula

, pertetieciente a la region de los turduJas. Al poniente y a la
t is ^cia e met 1 a milia, estan otros dos despoblados con los nonibres
de ruencahente, porque lo es su agua, y de Berlauga. En ambos se
cornei van rastros de poblacion antigua, que pertenecerian a Ia de i/w-
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Torre del Alcazar , y
Torre de Fuencubierta, ambos despoblados del reiao deJaen. Vea-

se Torre Jimeno. ^

Torre del Puerto, despoblado del reino de Cordoba entre Monti-

lia, Espejo y Cabra, en el que estuvo la ciudad de Soricaria 6 Sori-

tia de los turdulos

^

y donde subsisten sus ruinas, trozos de estatuas,

lapidas sepulcrales y otras antiguallas.

Torrejimeno, villa de la provincia de Jaen en el partido de Martos,

y distante media legua al norte de esta iiltima: llamaronla en lo anti-

guo Tosiria y Osaria
, y estaba en la region de los turdulos» Tiene rui-

nas romanas: una en la esquina de la plaza de la Victoria: es sepulcral

de Laelio Epaphrodito Andurense, que esta copiada en el articulo de

Andujar
, y esta otra

:

CASSIAE. A. F. MONTANILLAE
COLONIA. AVG. GEM

DECRETO. DEGVRIONVM

Al occidente, y a media legua.de esta villa, esta el despoblado de

Fuencubierta; y a otra media legua, acia el septentrion, el otro des-

poblado de Torre del Alcazar : en ambos hay ruinas de edificios roma-

nos; pero mucho mayores y mas dilatadas en este ultimo, al que algu-

nos modernos atribuyen la antigua Sacili*^ pero ya se ha fijado en Al-

corrucen. Vease su articulo. ^

Torrox, villa del reino de Granada en el partido de Velez-Malaga, y
en la costa del Mediterraneo, distante cuatro leguas al poniente de Al-

muuecar. Llamabase en tiempo de los romanos Caviclum
, y pertenecia

a la region de los bdstidos penos, Perraanecen en ella los vestigios de

su antigua poblacion.

Calidum fue la decima mansion del camino militar que iba desde

Cazlona a Malaga.

Valdeazogues ,
aldea de la provincia de la Mancha en el partido de

Alma^ro
,
distante dos leguas de Almaden

,
llamada en lo antiguo como

esta villa, Sisapon\ ambas estaban en la region de los turdulos hetu-

rienses
, y en ambas hay ruinas romanas de los edificios que tenian pa-

ra beneficiar sus minas.

Sisapon era la tercera mansion del camino que iba desde Merida a

Velez-MAlaga ,
ciudad litoral del reiao de Granada y cabeza de par-

tido, en la costa del Mediterraneo, distante al oriente cinco leguas de la

de Malaya. Cuentan que la fundaron los focenses, que fue la iiltima

que edi&aron en aquella parte
, y que le pusieron el nombre de Zeles',

pero que los romanos la llamaron despues Menoba 6 M-cenuca
,
en los

bdstulos penos. - mi
Menoba era la undecima mansion del camino militar que iba des-

de Cazlona a Malaga.
i j t>-

Cerea de Velez-Malaga hay un despoblado con el nombre de Kio-

seco, en el que subsisten ruinas de edificios romanos, como los que se

descubren en esta ciudad entre otras de los que construyeron mas ade-

lante los moros.

Ventosilla (La), despoblado cerca de la villa de Jabalquinto, en

Bbb 2

el
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reino de Jaen, y en la orilla septentrional dei Giiadalquivir. Se ven en

el las ruinas de una poblacion antigua, donde se distinguen las calles,

casas y acueductos, y se descubre en sii inmediacion el arrecife 6 via

heraclea que se dirigia acia la isla de Sancti Petri.

Vera
,
ciudad dei reino de Granada en el partido de Baza. Tolomeo

y Plinio la llaman Barea
, y otros geografbs Viria, Plinio dice en el

lib. S."", cap. 3.® que perlenecia a la Betica por senalamiento publico, sin

embargo de estar en territorio de la provincia Tarraconense. De consi.

guiente correspondia a este convento Gordubense, aun estando en la re-

gion Bastitana. En su recinto e inmediaciones se conservan los vesti-

gios de su poblacion romana.

ViLLAFRANCA, villa dcl reino de Gordoba, distante ciiatro leguas de

su capital rio arriba, en su orilla septentrional. En frente y junto a

ella estan las ruinas de Onuha li. Onoba de los turdulos
^ y por medio

de ellas pasa el arrecife antiguo.

Son tres las medallas de Onuha conocidas hasta ahora
, y de me-

diano bronce. Tienen en el anverso una cabeza varonil con celada, mi-

rando al lado izquierdo, con esta inscripcion por delante C (ajo). AE-
LI (o). Q (ulnto). PVBLILI (o). En el medio dei reverso se lee

ONVBA entre dos espigas. Las de la i.*'' y 3.^ medallas estan tendidas

acia el lado derecho; y las de la 2 .^ al izquierdo.

Aseguran que en Villafranca existe este epitafio romano:

D. M. S

GAMVS. ANN. XXV
PIVS. IN. SVIS. H. S. EST
SIT. ILLI. TERRA. LEVIS

ViLLANUEVA DE LA Serena, en la provincia de Extremadura y en el

partido de la Serena. Pertenecia su territorio a la Betica y al convento
Cordubense. Cerea de esta villa y de la confluencia dei rio Zuja con el

Guadiana, hay un despoblado que llaman la Boveda, que tiene vesti-

gios de gTan poblacion romana. Se encuentran en el inscripeiones
, y se

descubrio una urna de bronce, un idolillo dei mismo metal, un alda-

bon dorado y otras antiguallas, que se llevaron a Villanueva.
ViLLAiNUEVA DE LA JARA,de la provincia de Gordoba y dei partido de

Pedroches. Hay en ella rastros de haber sido poblacion romana
, y se

encuentran algunas inscripeiones como la siguiente:

P. PORTIANVS
PO

ARA. lOVI

Morales pone en esta villa la inscripcion que comien-

V'
Franco copio en Pedroches con algtina altera-

cion. Vease su articulo
, donde se la traslada.

iLLARES (Los) 6 Andujar EL viEjo
, despoblado dei reino de ^aen

riiifErTT*^^ A
distante una legua corta al norte de esta

aiip Anrl
^ ^

1

el viejo esta mal dicho, si todavia se pretende

mvn
nuevo se Hame Iliturgi^ porque en los Villares no es-

tuvo Ihturgi, sino Ipasturgi 6 Islurgi, 6 que es lo mismo.
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Vease el articulo Santa Potenciana
j donde estuvo Iliturgi, EI nombre

de Ipastiirgi
j
que Plinio da a la ciudad que estuvo en este despobla-

do
^
tanibien esta equivocado por los copiantes

^
pues es un nombre

compuesto de dos, de Ipa, que pertenece a la villa de Espeluy, como
se dijo en su articulo

5 y de Sturgi 6 Isturgi^ que es el que correspon-
de a esta ciudad, con el aditamento de Triumphal^ que el mismo Pli-
nio la dio

, y estuvo en la region de los turdulos.

Las estendidas ruinas de la muralia de esta ciudad
,
que existen en

los Villares
,
estan interrumpidas en gran parte por haberlas robado el

Guadalquivir. Siguen despues hasta el arroyo de Martin Gordo; mas
adelante hasta el de Escobar, subiendo acia Sierra Morena. Todo este

espacio esta lleno de piedras labradas, de tejas y ladrillos, restos de
antiguos edificios. Vuelve la muralia a poniente por entre olivares y en-

cinas
, y se encuentran iguales fragmentos

,
con otros de sepulcros. En

seguida se descubren los de un acueducto
, y de una grande alberca.

Aqui pierde su giro la muralia, y no le vuelve a tomar hasta un poco
antes de llegar a Martin Gordo.

En este estendido terreno se encontraron muchas monedas de em-
peradores, de colonias y municipios espaholes, y muchas lapidas sepul-

crales y de dedicaciones
,
que se llevaron al lugar inmediato de Villa-

nueva, a las azudas de Valtodano y de Beltran, para reparar sus mo-
linos

; y de aqui se llevo tambien la grande que se copio en el articulo

de Andujar, en cuyas casas de ayuntamiento esta colocada,iy acaba

con este renglon:

RESPVBLIGA. ISTVRGITANORVM

que es la prueba dei verdadero nombre de la ciudad que estuvo en

los Villares. Por entre sus ruinas todavia se • perciben los vestigios dei

arrecife 6 camino militar que iba desde Cordoba a Cazlona.

Apartadas algun tanto de estas ruinas se ven las de un castillo, con

su puerta de areo de ladrillos muy anchos
, y las de unas cuevas o so-

tanos
,
que merecieran ser examinados.

ViRGENES (Cortijo de las) 6 de Castro viejo, situado entre las villas

de Castro el Rio y de Canete de las Torres, en la provincia de Cordo-

ba, distante dos leguas de la primera. Estuvo en el el municipio Cas-

trum Priscum de los turdulos
,
cuyos vestigios y reliquias se conservan

todavia
^
pero los cordobeses creen que lo son de la antigua Osca^ pa-

tria dei levita San Lorenzo.
1 r i

Se encontro en este cortijo un pedestal de marmol cardeno, roto

])or arriba, con la inscripeion sepulcral dei sugeto que refiere, y con

este fmal:
LOG. IN. FRONT. P. LXX

IN. AGRO. P. XXXX

Zalamea de la Serena, villa de la provincia de Extremadura en el

partido de la Serena. Llarnaronla los romanos llipa^ lulipa e Inlipa,

y fue municipio ; asi lo confirman las inscripeiones que se encontraron

en su distrito. Pertenecia entonces a la Betica, a este convento Coi u-

bense, v ^ Ius turdulos heturienses»

Es muy recomendable el monumento romano
,
que figura una mole
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cuadrada de piedra labrada, y sirve de carapanarlo en la iglesia prio-

ral de esta villa. Tiene pies de ancho, 7 y cuatro pulgadas de lar-

go, y 28 ples y cuatro pulgadas de alto. Sobre este cuerpo se levantan

dos columnas estrladas, cuyo fuste es de varias piezas, y el diametro

de 4 pi^s. Cada uno de los trozos que de ellas quedaron ascienden a

26 pies de altura. Lo demas de este edificio, y el cenotafio de Trajano

que tenla enclma
, y describe frey don Alonso de Torres y Tapia en su

©rouica de la orden de Alcantara, desaparecieron dei todo. El disefio

que publico don Juan Tamayo de Salazar, es muy diferente dei origl-

nal, y la descripcion de Ambrosio de Morales tampoco esta muy con-

forme €011 dl
,
sin embargo de que dlce: la tengo por relacion de quien

» lo supo bien eonsiderar
;
” aunque desde su tiempo pudo haber per-

dido mucho el monumento, como en efecto perdio dos de las cuatro

columnas que antes tuvo. El fragmento <le la en que esta grabada la de-

dicacion a Trajano, y que segun Morales y Tapia servia de apoyo a la

urna dei cenotafio
,
esta ahora en la iglesia sirviendo de pila dei agua

bendita
, y no tiene apariencia alguna de haber sido parte de este mo-

numento^ La inscripcion dice asi

:

IMP. CAESARI

DIVL NERVAE. F

NERVAE. TRAIANO
AVG. GERM. PONT

MAX. TRIB. POT. iHi. COS

nofi

MVNIC. 1VLIPEN3E
I

Geiea de esta villa
,
en un sitio qne llaman Rlncon de las Yeguas,

^ conserva este epitafio

:

D. M. S

BONOSA. C. F. PROGVLA
ANNOR. XXXVIII

H. S. E. S. T. T. L
FAB. BONOSA. MATER.

D. S. P. G

Zambra d Torre oe Cambra
,
despoblado de Ia provincia de Cordoba

en el termino de Rute
,
distante de esta villa al mediodia una legua

, y
al oriente una de Lucena. Estuvo en el el municipio Cisimhrum 6 Ci-

siinbrense Ae los turdulos^ cuyas ruinas conserva, y son las de un cas-

tillo sobre peiiascos, de una torre cuadrada y de un cubo, partes dei

mismo castillo todo desmoronado : de otix)s cubos solamente existen los

cimientos, y un poco de sus arranques. Hubo aqui torsos de estatuas,

pedazos de columnas, de capiteles, y de otros miembros de arquitec-

lura romana, que desaparecieron volviendolos a sepultar, 6 trasladan-

dolos a los pueblos cercanos para construir edificios pobres y mezqui-
nos. Tambien bubo lapidas con inscripciones geograficas de este mismo
municipio

,
como la que esta en Lucena de Valeria Actes, vease su ar-

ticulo
5 y la que existe en Cabra

,
muj curiosa e interesante por lo que

refiere. V&se Gabra.
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FEOVIMCIA LUSITANIA.

La ultima de las tres provincias en que los romanos dividieron la

Espaiia
, y aunque no tan grande como la primera

,
es mayor que Ia se-

gunda. Se estendia su longitud, de norte a sur, desde Ia confluenda dei

rio Ezla con el Duero hasta el cabo de Santa Maria
,
en el mar Atlan-

tico; y su latitud, de oriente a poniente, empezaba donde se junta el rio

Guadalama con el Guadiana, y terminaba un-poco mas arriba de la

desembocadura dei Duero en el Oceano. De manera que comprendia
todo el Portugal, menos una parte de la provincia Bracarense que
pertenecia a la Galicia

;
toda la Extremadura alta y baja

,
excepto al-

gunos de sus pueblos que correspondian a la Bdica; y ocupaba otros

que son ahora dei reino de Leon.

Para Ia mas comoda administracion de justicia la, subdividieron en

tres conventos juridicos: a saber
,

el Pacense, el Escalabitano ,y el

Emeritense. Los dos primeros estan dentro de Portugal
, y el tercero

fuera
,
en una parte de Espaua. Siendo pues mi intento no hablar en

este Sumario de aquellos, por las razones que expuse en el Prefacio, so-

lo tratare aqui dei ultimo, cuyos pueblos y despoblados estan compren-

didos en el dominio espauol.

CAPITULO PRIMERO

Y UNICO.

CONVENTO EMERITENSE.

Era el mayor de la Lusitania: confinaba por poniente con el Pa-

ceiise b de Beja, y con el Escalabitano o de Santaren
,
ambos de esta

])rovincia
:

por mediodia con el Hispalense y con el Cordubense, que

lo eran de la Betica
:
por oriente con el Cartagines y con el Cluniense;

y por el norte con el Bracarense. Ademas de comprender la Extrema-

dura alta y baja, le pertenecian las ciudades de Salamanca, Ciiidad-

Rodrigo, Avila, y otros pueblos de aqiiella banda oriental. El rio Gua-

diana era generalmente la linea divisoria en el mediodia hasta Paymo-

go, que se Hamo en lo antiguo Finis, sin duda por ser el ultimo pue-

blo de la Betica; y otra linea en occidente le separaba dei Pacense y

dei Escalabitano basta tropezar con el Duero en el norte, que le apar-

taba dei Bracarense. Lo extrano de tan vasta extension era que sola-

mente pertenecia a la region de los retones : circiinstancia que por ser

general en todos los pueblos y despoblados, me dis]iensa de indicarla

en cada uno de ellos. De toda la Lusitania era la capita
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Meriila.

Es cabeza de partido en la Extremadura baja, y esta situada en la

oiilla dereclia dei Giiadiana. Augusto Cesar la reedifico y la distingulo

con el ilustre nombre de Emerita /lucusta

^

la hizo colonia, y la hon-

io con grandes privilegios y prerogativas el ano XXIII antes dei naci-

miento de nuestro Redentor. Desde entonces se aumento muchisimo su

poblacion con las legiones V y X de los soldados emeritos 6 retirados a

descansar despues de grandes servicios y proezas. No bubo entonces

genero ni elase alguna de edificios publicos suntnosos que no se cons-

truyese en esta ciudad^ de manera que llego a ser una de las primeras

y mas magnificas dei imperio romano. Decaido este la dominaron los

godos, que si no la destruyeron con su barbarie, no prooiiraron conser-

varla en su esplendor^ bien que dice el arzobispo don Rodrigo
,
que

enando la tomaron los moros estaba enriquecida con muchos y gran-

diosos edificios, y que al acercarse a ella Muza para combatirla, exclamo

didendo: jparece que de todo el mundo se juntaron gentes a fundar

este pueblo

!

Los siglos
,
las gnerras

,
la ignoranda y la ineuria acabaron con su

hermosura
, y de una ciudad rica y populosa la trasformaron en po-

bre, y de poblacion escasa. Cuando la vio Gaspar Barreiros., el ano de

154G 9
dice que no era mas que un espantoso esqueleto. Asi la encon-

tro Felij)e II el de 1080
,
])asando por alii a tomar ]X)sesion dei reino

de Portugal. Acampardbale por forluiia su celebre arqui tecto Juan de

Herrera: admirados al ver tanta grandeza de bella arquitectura des-

trozada
,
dio orden el rey para detenerse quince dias para examinarla.

No bubo ruina que Herrera no midiese, disenase y desaibiese cienti-

ficamente, cuyos diseiios y preciosos documentos sirvieron de estudio

y modelo en la Academia que se establecio ea Madrid a la vuelta de

aquella jornada
,
siendo director de ella el mismo Herrera. ^Abandona-

do tan iLtil establecimiento en ^el siglo XVII para concentrar los estndios

y enseiianza en otra parte, los diseuos y descripciones de las ruinas de

Merida quedaron encerrados en unos preciosos estantes
,
con las trazas

de los principales edificios antiguos y modernos que babia en Espaua,

y .todo .perecio con el voraz incendio dei paiacio real de Madrid, acae-

cido en la Nocbelauena dei ailo de 1734^ tan aciaga para las bellas ar-

tes espauolas.

Pero la recienfundada Academia de la Historia, vigilante v
dosa desde su ereccion en recoger noticias, trazas y diseuos de nuestras

antigtiedades
,

ballo im medio de ree^nplazar en j)ai te los de Herrera.

Propuso al senor don Fernando VI que el sabio academico don Luis
Jose Velazquez

,
marqnes de Valdcflores, viajase por Espafia con el loa-

ble objeto de copiar y describir todo lo an tigno que lo mereciese; y
babiendo ajM^obado el rey Ia proptvesta

,
salio Velazquez de Madrid el

aiio I 753 con direccion a Extremadura, acompafiado de don Esteban
Rodriguez, el mejor delineador que bal)ia entonces en la corte., educa-
do en la escuela de su bermano don Ventura, restaurador dei buen
gusto de la arquitectura en Espaua.

De resultas de esta primera expedicioii artistica logrd tener la Aca-
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(leniia veinte y im dibujos a la pluma muy exactos y arreglados a pi-

tipie, de todos los monumeutos romanos que examino Velazquez en

Merlda. Mas adelante en i 8o4 don Jose Gornide, tambien sabio y labo-

rioso academico, la presento trece de los que habia hecho sacar al paso

en aquella ciudad, de su viage literario a Portugal, de orden dei go-

bierno, con las cientificas explicaciones de lo que representan. A vista

pues de unos y otros
,
formare yo aqui la descripcion de todo lo que ha

quedado, de los romanos en esta ciudad, relativo a las bellas artes. Y
para dar a este trabajo el mayor orden y claridad posibles

,
le dividire

en diferentes articulos.

PuENTES.

Son dos: el principal esta sobre el rio Guadiana, y parece haberse

construido al mismo tiempo que el alcazar^ a que esta iinido, como lo

indican sus muros. Tiene de largo 2575 ples romanos, 26 de ancho, y
no pasa su altura de 33 en el sitio que mas se eleva. Los estragos que

le causaban las avenidas en el invierno, fueron la causa de sacar una

punta de tierra desde el medio dei puente acia el oriente contra el

curso dei rio, que fortificaron con gruesos muros de mamposteria y ar-

gamasa, ])ara que antes de llegar el rio al edificio se dlvidiesen las

a^^uas en dos brazos, que se juntan mas abajo de la ciudad. Aun subsiste

esta punta 6 tajarnar, pero derrotados y cubiertos de arena sus muros.

Consta 'de un epigrama latino, que se conserva manuscrito en la bi-

blioteca de la santa iglesia de Toledo, que el duque Sala 6 Salia, go-

do, reparo este puente a instancias de Zenon, obispo de Merida: el

arzobispo don Rodrigo afirma que Nahomad I, rey de Cordoba, le

rompio el afio 862

,

y sabemos que le reedifico Felipe III el de 1610;

pero en el dia esta muy deteriorado.

El otro puente subsiste sobre el arro3^o Albarreps, que el invierno

lle^a a ser denotable caudal. Tiene de largo 45o pies, 25 de ancho, y

otros tantos de alto desde el pretii hasta lo mas hondo dei agna: cons^

ta de cuatro arcos grandes y de dos pequeuos
,
que sirven de desagiie

en las grandes avenidas. En el comenzaba la famosa calzada romana

que terminaba en Salamanca* y todos los escritores convienen en que

estos dos puentes se construyeron en el imperio de Trajano.

Acueductos.

Tambien son dos, y tambien se asegura que los mando edificar el

mismo emperador. Se descubren las ruinas dei primero cerca dei puen-

te de Albarret^as; su dirercion es dei septentrion al mediodia. Su canal

es de 3 pies de ancho, de 3^ de alto, su mayor grueso no pasa de 1 1,

V la mayor altura sube a 9 i, en dos y tres ordenes de arcos, unos

sobre otros.
.

El segundoentra en la ciudad por el oriente: venia de muy lejos

por el norte, dando vueltas y revueltas. La canal es de 2 pies de an-

cho, de cuatro pulgadas de hondo, y de 4 pies y diez dedos de grue-

so. Luego que daba vista a la ciudad comenzaba a elevarse sobie gran-

des arcos, para suplir la desigualdad dei terreno, hasta muy ceica de

la naumaquia, a la que proveia de agua. Perecieron todos sus arcos

menos dos, y los nuevos, con que quisieron reemplazarlos
,
son ae una

arquitectura grosera. Este es el acueducto que examino Pedro squi-

^ Ccc
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vel, en el que echo sus medidas, e hizo grandes observaclones para

averJguar el tamaao dei antiguo pie espailol.

Teatro.

Se presentan sus ruinas, que llaman las Siete Sillas^ en la salida cie

la ciudad por el lado de oriente. Fallan enteramente la escena, el pros-

cenio y otras partes, que estaban en los extremos dei semicirculo; pero

se conserva este casi entero, y se distinguen los cuneos, las caveas, los

vomitorios, las precinciones
, y las gradas 6 asientos. Considerado por

la parte exterior tiene de largo el diametro 28 ? j)ies, y tirando una linea

desde el centro, que divida el semicirculo en dos partes iguales, hay

hasta la superficie exterior i 5 f2
,

pies, de suerte que el ambito de las

gradas se prolonga en linea recta 10 pies mas dei semicirculo. El dia-

metro de la orchestra era, segun parece, de i3i pies, y se entraba en

ella por los vomitorios 6 puertas descubierias en uno y otro lado, y se

salia por unos callejones 6 bovedas al frente dei semicirculo
,
por donde

se incorporaba con la escena. Las puertas de los vomitorios en Ia parte

exterior tlenen 20 pies de alto y i o|; de ancho, y en la Interior, que cae

a la orchestra , 8 de ancho
;
mas no se puede fijar su altura. Por debajo

dei pavimento de la boveda dei vomitorio, en el lado izquierdo, corre

un conducto subterraneo desde el centro de la orchestra
, y tuerce des-

pues sigulendo la misma direccion dei vomitorio hasta salir por el otro

lado a la escena. Esta era la cloaca en que se recogian las aguas Ilove-

dizas de todo el edificlo
,
que corrian por debajo de tierra hasta des-

aguar en el Guadiana, donde todavia se conoce su salida.

Desde la orchestra hasta la primera precinclon parece que habla

catorce gradas, y cada una dene de alto un pie y una pulgada, y 3 pies

de ancho. Se salia a estas gradas 6 asientos por seis vomitorios de 7 pies

y ocho pulgadas de alto, y de 3 con cinco de ancho. Comunicanse unos

con otros por una boveda Interior, que esta debajo de la primera pre-

clncion
, y rodea por dentrotodo el semicirculo de las gradas. Esta bo-

veda consta de 7 pies y ocho pulgadas de alto
, y de 5 pies de ancho.

Entrabase a ella por dos puertas que salen a ambos extremos dei fren-

te exterior dei semicirculo, y por estas puertas, que tienen 7 pies de an-

cho, se entra a un callejon que atraviesa el grueso dei semicirculo de

las gradas hasta llegar a la boveda
,
que sale a los vomitorios, y a la

cual se entraba por otra puerta de 5 pies de ancho. Por ella se iba a

ocupar los asientos que estan entre la orchestra y la primera precincion.

Siguese esta, que tiene de ancho 9 pies, y a ella salen los seis vomito-

rios arriba dichos.

^
La segunda liene la misma anchura, y a ella salian otros seis vomi-

torios, por donde la muchedumbre iba a ocupar sus asientos en las gra-

das que median entre esta y la tercera precincion
, y eran seis. Desde

las puertas de los vomitorios de estas precinciones se bajaba a todas las

gradas por unas escalerillas ernbebidas en las mismas gradas hasta las

ultimas. Cada paso de las escalerillas liene de lat^go un pie y nueve pul-

ga as, y de alto once pulgadas. La altura de todo el teatro, desde el

pavimento de la orchestra hasta lo mas elevado, era de 64 }>ies, y
misma tenia la escena, la cual no existe.
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Circo-mAximo.

Estan sus ruinas fuera de los muros de la ciudad, a Ia distanda

de dos tiros de piedra, junto a la ermita de San Lazaro. Tienen i356

pies de largo, 334 de ancho, y el grueso de las paredes que le rodea-

ban era de 3i pies y once pulgadas. Aunque esta arruinado todo el edi-

ficio, se distinguen los podios, los subsebios, las caveas, y las dos en-

iradas que tenia al septentrion. Se dividia su espacio en tres partes:

la dei medio tenia 344 largo, 29 y tres pulgadas de ancho, y

4 pies de alto. Las otras dos eran iguales
, y se conocen sus vestigios^

Aqui fue donde Antonio de Nebrija hizo sus observaciones para averi-

guar tambien el tamano dei antiguo pie espailol.

Naumaquia.

A la distancia de 81 pies dei teatro subsisten los restos de otro edi-

ficio, como lo demiiestra un muro que esta entre los dos, y tiene el

mismo numero de pies. Las naumaquias eran unos grandes estanques

cercados de fortisimos murallones, en que los romanos se ejercitaban

en embarcaciones para figurar combates navales. Cuando Barreiros vio

esta de Merida, no estaba tan mal parada como ahora, pues asegura

que tenia i4oo pies de largo. Como su fondo esta cubierto de tierra,

no se puede asegurar cual haya sido su altura desde el pavimento has-

ta las primeras gradas : seria la suficiente para que pudiesen flotar las

naves. Tambien es regular que la primera grada fuese mucho mas an-

cba que las demas, a manera de precincion, no solo para que sirviese

de precaucion a los navegantes
,
sino tambien de seguridad a los espec-

tadores. Desde esta grada subian otras siete hasta la segunda precincion,

y cada una era de 2 pies de alto: en la ultima, mas inmediata a la se-

gunda precincion, estan embebidos los canos, por los que corria el

agua hasta el fondo, pasando antes a un estanque pequeno empotrado

en la grada inferior, y despues a otros. El pavimento de estos estanques

estaba inclinado acia el fondo dei edificio para que desc^endiese el agua

con mas facilidad, y tenian un pie de alto, y^os con cuatro pulgadas

en cuadro, y los canos, que son de piedra, siete pulgadas de ancho y

diez y media de alto. En el lado que mira al nofte hay siete canales,

colocadas a igual distancia entre si, y lo mismo sucede en el lado

opuesto de mediodia.

Despues de la grada que esta sobre dos canales, sigue la segunda

precincion que, segun se pUede comprender, tendria 9 pies, y elmuro

inmediato 3 de alto. Se entra a ella por dos vomitorios 6 puertas que

se descubren en los dos extremos de la naumaquia, por donde es

mas lar^o el edificio, y desde alii iba la gente a colocarse en las gradas

inferiores. Entre esta precincion y la tercera habia cuatro gradas de dos

pies de ancho cada una, y de uno de alto: en ellas se ven otras canales,

T)or los que corria el agua hasta el fondo dei edificio, dei mismo modo

que en los otros. Se ignora el ancho de la tercera precincion
;
pero se

descubren los vomitorios que salian a ella
, y seguian hasta el ambito

exterior de la naumaquia. Desde aqui se subla a los mismos vomltoiios

por unas gradas de 3 pies de ancho y de uno de alto
; y pasando los

espectadores hasta la tercera precincion ,
se colocaban en las gradas que

bajaban a la segunda. Eran diez y seis losjomitonos, ocho por cada
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latio
^ y no toclos de igual anchura: unos de 8 pies y cinco pulgadas,

y

otros de 6 pies solaniente.

Sobre esta tercera precincion hasta lo mas alto dei edificio media-

ban, al parecer, cinco gradas de a 2 pies y ocho pulgadas de anebo, y de

de un pie de alto: tambien se notan en ellas algunos canales como en

las gradas de las otras precinciones. Subiase a estas ultimas, en la parte

exterior, por unas escaleras, a las que se pasaba desde las primeras

gradas que se dirijian a los vomitorios de la tercera precincion.

No venia el agua para el uso de este espectaciilo por el acueducto

Principal de la cludad, que esta inmediato, como quiere Barreiros, si-

no por otro, no tan suntuoso, que se descubre en Ia parte de oriente,

y cuyos vestigios distan poco de la naumaquia. Aqui se repartia el agna

por otros canales interiores que rodeaban la tercera precincion
, y de

ellos pasaba, por otros conductos, a los canos que se descubren en to-

das las gradas hasta el fondo dei edificio. Se ren aderaas los vestigios

de algunos estanqnes en la parte exterior, y acia el norte, occidente y
sur, en los cuales se recogia el agua, que iba despues repartiendose

por los canales interiores a los canos de dentro. La fabrica de este es-

pectaculo era toda de fuerte argamasa.

Despues de tan prolija descripeion leo con asombro lo que escri-

bio el ilustrisimo Bayer en su viage literario dei ano i782, pasando

por Merida: ^^Me fui (dice) a la que llaman naumaquia, y este noni-

»>bre me aseguran que le da Bernabe Moreno de Vargas, historiador de

»Merida. No es naumaquia, ni lo suena. Es anfiteatro, y conserva sii

» figura oval como los de Santiponce y de Verona. Esta muy derrota-

« do
, y no conserva las divisiones de los asientos

;
pero los montones de

»piedras sillares, esparcidas a la redonda, maniliestan su antigua figura

’)y su grande extension y magnificencia. Se conoce que estuvo muy
de priesa el seuor Bayer eu Merida, como el mismo afirma en su via-

ge; pero con todo es de extrauar que no hubiese encontrado en las rui-

nas alguna seual 6 rastro de ser de naumaquia
,
cuaudo cuatro auos an-

tes afirma Ponz, que las vio y examino con detencion, ‘Se conoce que

» desde lo alto de las gradas de esta fabrica desceudian conductos de

«agua hasta bajo” seuales que son propias de las naumaquias, y que

jamas se hallaron en los anfiteatros. Lo que apunta el seuor Bayer de

la figura oval dei edificio, era circunstancia que conviene tambien a las

naumaquias. Ademas de que el exceso dei edificio de Merida, cuya

longitud, segun BaiTeiros,es de i4oo pies, sobre el anfiteatro de Santi-

ponce, que solo tiene 29 1 pies de largo, y el de Verona, que es el

mayor de Italia, y no pasa de 4^4:» debio indicar al seuor Bayer que

el destino y objeto era muy difereute
, y que tanta capacidad no podia

convenir a un anfiteatro, sino a un espectaciilo que la necesitaba para

poder remedar batallas navales.

Templos.
En la que llaman Casa de los Milagros en Merida se conservan las

ruinas de un templo dei orden corintio, de los que Vitriibio noiiibra

peripteros, porque teoian seis columnas en el frente, otras tantas en 1^

espalda, y once en cada costado. Lius columnas de este son estriadas,

e fuste de vaiios trozos de piedras: su altura con la basa y capitel as-



PROVINCIA LUSITANA. 389
ciende a 37 ples y ocho pulgadas: el diametro de las basas a 5 con
ocho, y tleneii de alto 3 con ocho; y la diagonal en el abaco es de 7

con ocho. El diametro de la parte inferior dei fuste de la columna 4
pies, y el de la superior 3. Los arquitrabes 2 ples de alto: los interco-

liimnios 6 con ocho pulgadas de ancho; y el que 'forma el hueco para
la puerta dei templo i3 pies. Contando con las columnas que faltan en
uno y otro lado hasta once

,
parece que el edificio tendria de largo 96

pies, y de ancho por el frente 63. En las dos columnas que estan a los

lados de la entrada hay unas hendiduras de arriba a bajo, que proba-

blemente servirian para poner los quicios de la puerta. No se ha descu-

bierto documento dei cual se infiera el nombre de la deidad a

quien estuvo consagrado este templo.

La fachada de la casa dei conde de los Cobos, en esta ciudad, ma-
nifiesta haber sido atrio de otro templo romano muy suntuoso, porque
conserva unas veinte columnas tambien corintias, estriadas, con sus ca-

piteles. Algunas estan dei todo exentas, pero sujetas pbr arriba con el

arquitrabe; y otras, cuyos intercolumnios estan rellenos con paredes,

siguen la linea recta horizontal. Todo presenta un aspecto magnifico y
sorprendente.

Arco.

Subsiste sin ningnn adorno de piedras cuadradas cerca de la plaza

de Santiago, a espaldas de la iglesia mayor, y se conoce que estuvo

unido a otros edificios por ambos lados. No es triunfal, como creyeron

algunos escritores, porque fuera de Roma no habia arcos triunfales, pues

solamente en Roma se celebraban los triunfos. Este de Merida tiene 44
pies de alto, 29 y cinco pulgadas de largo, y i3 con ocho de grueso,

y esta lleno por todas partes de agujeros
,
en que estaban clavados gar-

fios de hierro.

Termas.

Se ven sus vestigios en la calle de los Banos
,
a la que probable-

mente dieron el nombre, tal vez por haberlos habido en ella despues

de la destruccion de las termas antiguas.

Fortaleza.

A la que levantaron los romanos en Emerita Augusta^ cuando la

hicieron colonia, llamaron los godos palacio, y los arabes alcazar, por

haberla habitado sus reyes. Ahora es conocida con el nombre de Con-

ventual, por haber sido habitacion de los freiles de Santiago antes que

la comunidad se trasladase a su convento de San Marcos de Leon. Per-

manece todavia Ia mayor parte de este edificio, que cae sobre el rio

Guadiana, donde reside el provisor de esta orden, ejerciendo la jiiris-

diccion espiritual de la ciudad, y donde existe el eterno murallon que

llaman el Mirador. Se distingue Io que fue fabrica romana de lo de-

mas que construyeron los godos y los arabes.

IjA muralla.

Annque destrozada, da idea en algunos trozos de la grandeza de ca-

racter en el construir de los romanos. Hace mencion de ella el arzobis-

|)o don Rodrigo cuando refiere Ia entrada de los moros en Merida
; y
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en otra parte auade qiie Mahomad I Ia mando derribar el ano de 86a,

en castigo de su resistenda^ y romper el puente a ella contiguo, como

ya se ha dicho.

Relteves en mArmol.

Entre los preciosos monumentos romanos que existen en esta ciu-

dad, se distinguen las reliquias de un templo dedicado a Marte, que

estan en la capillita llamada Horno de Santa Olalla. Segun se deduce

de sus adornos eran parte dei portico dei templo. Para acertar a des-

cribirlos con claridad
,

los clasificare con la detencion a que son acree-

dores por su gran merito.

El primer marmol es un trozo dei friso dei templo, en el que se

lee esta inscripcion:

MARTI, SACRVM
VETTILIA, PACVLI

^

por la que se viene en conocimiento de que Vettilia, muger de Pacu-

lo
,
levanto a su costa y consagro este templo a Marte. Las letras dei

primer renglon tienen siete pulgadas de largo, las dei segundo seis,

unas y otras de bronce, media de profundidad 6 espesor. Dentro de

los huecos de estas mismas letras hay unas concavidades
,
tambien de

media pulgada de profundidad, que servian para introducir las grapas

que sujetaban el metal en que estaban embutidas las letras. Parece que

estaba cubierto todo el espacio que ocupa la inscripcion con una plan-

cha de cobre, porque no esta liso ni brunido como lo demas dei friso,

sino aspero y escabroso
,
de lo que se puede inferir sin violencia, que

la lamina 6 plancha tendria sus hendiduras proporcionadas al resalte

de las letras, por las que se presentarian estas para su lectura, y para

estar mas seguras y defendidas de la intemperie. En lo 4emas dei friso

estan esculpidos unos festones de flores, interpolados con cabezas ala-

das de muger vistas de frente, y con el cabello tendido, que son sim-

bolos de la Victoria. En el plafon de este marmol resaltan tambien tro-

feos de guerra con un gran medallon en el medio, en que se figura

una Victoria en pie, vuelta acia el lado izquierdo: tiene en la mano

derecha el instrumento que usaban los antiguos para escribir 6 mar-

car, sosteniendo con la sinieslra un escudo que descansa sobre el tron-

co de una palma. Hay ademas en la extremidad derecha dei mismo

plafon otro escudo mayor, en el que esta grabada, asimismo de relieve,

otra cabeza con alas^ y en la opuesta extremidad izquierda un meda-

llon, y en el un grifo sobre las ramas de un arbol: encima de este me-

dallon una coraza, que tiene grabada en el peto una aguila.

, En el friso dei segundo marmol estan grabados los mismos adornos

que en el primero, con la diferencia de que se ve en el centro otro

medallon que representa a dos cautivos atados al tronco de un arbol, dei

que penden armas barbaras, una coraza, un morrion, cuatro escudos,

y dos lanzas pequeuas. En el extremo dei lado derecho dei plafon hay

otro medallon en que se figura una aguila pisando una serpiente, y en-

cima de el una coraza lisa, y en el extremo opuesto un caballo aligero,

y sobre otro medallon otra coraza con la cabeza de una Victoria graba-

da en el peto.
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EI tercer marmol tiene las mismas labores y molduras en el plafon,

y los propios relieves en los medallones, con diferencia de los asun-

tos
, y de figurarse en el pecho de una coraza dos sirenas con tridentes

en las manos, en actitud de abrazarse.

Por estar roto el cuarto no se sabe cual era el adorno dei friso
,
ni

se distinguen bien los relieves dei plafon. Sin embargo, se percibe en
el centro un medallon, y eti el una aguila con las alas estendidas, que
tiene cogida una liebre entre sus garras, y a un lado una sierpe. Se
descubren tambien en los extremos algunos escudos que quedaron dei

porlico.

Entre los escudos y medallones de los plafones de estos marmoles
hay de relieve gran numero de armas romanas y de otras naciones an-

tiguas, a saber: las galeas 6 morriones, las mitras 6 bonetes de gentes

barbaras, los sayos y los mantos militares, las armaduras de los brazos

y de las piernas
,
los escudos de distintas formas y tamanos

,
las lanzas

y los dardos, los cuchillos, alfanges y espadas cortas; el areo, las fle-

chas y el carcax; las hachas, las trompetas, las ruedas de los carros,

los arietes y otras maquinas e instrumentos de guerra, que los artistas

deben conocer y estudiar, tanto por la exactitud y gracia con que es-

tan ejecutados, cuanto por la necesidad que tienen de enriquecer con

ellos sus composiciones en pasages de historia romana.

No es menos importante el conocimiento que deben tener los pro-

fesores de las bellas artes de los simbolos de la guerra figurados en

estos preciosos mdrmoles de Merida, los que, por su exacto y correcti-

simo disefio, y por su delicada ejecucion, parecen pertenecer al mejor

tiempo de las artes en Roma. Tales son los simbolos. El gallo, que lo

es de la vigilancia, tan necesaria en las empresas militares, de la colera

6 ardor en sus arremetidas, y dei placer con que canta ufano la victoria

sobre su enemigo vencido. El jabali consagrado a Marte, porque se su*

pone que este dios se valio de el para vengar en Adonis los celos que

tenia de Venus. El caballo, tambien consagrado a Marte, por ser tan

preciso en la guerra, por lo que los poetas le llaman guerrero. Los es-

culpidos en estos marmoles tienen alas para denotar su ligereza y velo-

cidad. El grifo, cuya parte superior es de aguila, y la inferior de leon,

por estar dedicado a Palas, diosa tambien de la guerra. Pausanias habla

de una estatua de esta deidad que tenia esculpidos ciertos grifos en su

morrion. Pomponio Mela cuando trata de la Escytia europea, donde se

creia habiiaban estos monstruos , los Hama crueles y pertinaces
,
propie-

dades de la guerra. Sobre todo el aguila
,
primer timbre dei imperio ro-

mano , y el simbolo de un heroe militar.

Aras.

En la plaza que esta delante de la basilica dei arrabal hay una co-

lumna que llaman de Santa Olalla
,
cuyo fuste se compone de tres aras

grandes de diferentes tamanos. En la circunferencia de la primera y de

la segunda estan relevados unos craneos de bueyes con infulas y festo-

nes de frutas pendientes de sus cuernos. Aparecen mas arriba, y tam-

bien realzados, los instrumentos de que usaban los sacerdotes en los sa-

crificios: el vaso 6 capendula, el jarro, la patera, el apex 6 bonete pon-

tificio, el albo galero, la segur, y la arquita de los unguen tos; en el
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costado de una de estas dos aras se presenta el estuche de los cuchdlos,

y en el frente el aspergilo, la patera y el lituo. La oU’a tercera ara, que

krve de zocalo a las dos anteriores
,
contiene la siguiente inscripcion

:

CONCORDIAE
AVGVST

Los festones y demas ornatos con que esta enriquecida son muy pare-

cidos a los de las otras dos.

Fragmentos de estatuas de bajos relieves y bustos.

En la pared exterior dei mnro, ({ue esta en la entrada dei piien-

te Principal sobre el Guadiana, hay un marmol con el busto de un

hombre.

Dos cabezas de muger, y de barro cocido, encrustadas en una de

las paredes de la casa de un vecino de esta ciudad, con estas letras es-

tampadas en la espalda de una de ellas.

EX. OFICINA. FRANCIAE

En otros diferentes sitios los raonumentos siguientes:

Un friso de marmol en que esta entallado un leon y un arbol.

En una lapida un jarro con su asa y piquera.

En el pedazo de otra un lobo y la garra de un leon.

Un trozo de friso con ornatos muy delicados.

Media estatua de hombre con bonete en la cabeza, puestas ambas

manos sobre el pomo de la espada.

Otra media estatua, tambien de hombre
,
vista por la espalda.

Un nicho cou areo y con dos pilastritas a los lados, cuya concavi*

dad esta llena de adornos de buen gusto.

Otro trozo de friso
,
en el que resaka media figura de varon con el

cuerno de la abundanda.

Y una corona grande y delicada
,
grabada en marmol

,
con el fin

de colocarla en algnna parte, porque tiene por detras un diente de la

misma materia.

En la puerta de la casa dei conde de la Roca estan siviendo de po-

yos varios capiteles de marmol
,
unos enteros

, y otros aserrados por el

'medio.

Sepulcros.

Uno en forma de pedestal
,
aislado

,
con esta inscripcion en el frente:

D M S

P <D AELIO <4z VITALI

AVG LIB TABVL

PROVINC LVSITAN

ET CD VETTONIAE

STEPHANVS sjz LIB

ET «JL» HERES PATRONO
B Ajz M cp F
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En los otros dos lados se ven realzados de medio relieve im nino en
mantillas

,
una patera y un jarrito.

Otro sepulcro liso sin epitafio ni adorno alguno.

Fuera de los muros de la ciudad, acia el oriente, existen muclios
entlerros 6 sepulcros subgrundarios

,
construidos con bovedas de piedras

menudas y argamasa. Algunos tienen de largo mas de seis varas y dos

de anebo, y otros ocho de longitud y seis de latitud. Estaban divididos

en alacenas
,
donde los romanos colocaban los cadaveres de los parvulos.

Otro hay mas suntuoso y mucho mayor de esta clase de subgrunda-

rios en un cortinal que esta acia los canos de San Lazaro, que bubo de
ser de alguna familia principal.

MeDALLAS 6 MONEDAS.

Son muchas las que se encontraron y se encuentran todavia en esta

ciudad y sus alrededores
, y llegan a treinta y seis de todos tamanos

las que se acunaron en Emerita Augusta^ y publico el sabio P. M.
Florez. Voy a clasificarlas para comodidad y clara inteligencia de mis
lectores.

Las dividire en dos clases. Pertenecen a Ia primera veinte y nueve

consagradas a Augusto
, y a la segunda siete dedicadas a Tiberio,

Las de la primera clase son las siguientes

:

La i.^ es de gran bronce, y representa enel anverso Ia cabeza, con

barbas largas y sin cuello, de Pan, Sileno, Silvano 6 Fauno, vista de

frente, con esta inscripeion en rededor PERMISS (u). CAESARIS.
AVGVSTI. Y en el reverso un edificio con dos torres y puertas a los

lados, almenas, y en figura de T, y con este nombre entre dos li-

neas AVGVSTA EMERITA.
El anverso de la 2 .^ es igual al de Ia i.^, aunque la cabeza no tiene

barbas
;
mas en el reverso se representa al sacerdote arando con buey y

vaca para senalar el recinto de la colonia, y tiene las mismas letras

que la anterior
, y es de mediana forma.

Del mismo tamauo es la 3.^ con Ia cabeza de Julia 6 Livia en el

anverso, mirando al lado derecho, y con esta leyenda en torno EME-
RITA AVGVSTA. El reverso es el mismo que el de la 2 .^

La 4-^ igual a la 3.®; pero se diferencia en que Ia cabeza de Li-

via mira al lado izquierdo
, y en que tiene delante en el anverso un ra-

milo de palma. Tambien se diferencia en que se lee en el reverso

PERM (issu). CAES (aris), y debajo AVG(usti).

Otra cabeza estolata de Livia hay en cl anverso de la 5.® (que es

de gran bronce) mirando al lado izquierdo, con esta inscripeion SALVS.

AVGVSTA. PERM. AVGVSTI. Campea en el reverso una linda figu-

rita de muger, sentada, con lanza en la mano izquierda
, y con dos es-

pigas en la derecha. La rodean estas leti as IVLIA. AVGVSTA. C. A. E.

(Colonia Augusta Ementa').

Tarnbien es dei mismo tamauo la 6.®, que contiene en el anverso

otra cabeza estolata de Livia ,
bien peinada

,
mirando al lado izquier-

do , rodeandola esta inscripeion IVLIA. AVGVSTA. PERM. AV-

GVST. P. M. ( Pontificis Maximi). El reverso es igual en todo al

dc I3. I
^

La 7 ® es de pectueuo bronce 1 tambien tiene cabeza de Livia en el

^ ^ Ddd
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anverso, con EMERITA cncima. EI reverso es como el de la 2.^, y la

leyenda corno la dei de la 4.'^

Las 9.% io/\ i 12.^ y i 3 .^ son de gran bronce. Todas tie-

nen cabeza de Augusto en el reverso, unas veces esta laureada, otras

con corona radiata, ya mirando al lacio izc|uierdo, ya al derecbo, ya
con estas letras en rededor PERM. IMP (eratoris ). CAES, ya con estas

otras DIVVS. AVGVSTVS. PATER, 6 anadiendo C. A. E. El reverso

es coilio el de la i.^, con puertas aiT[ueadas.

Las i 4-^? hasta la 20/^ inclusive son de mediana forma: tie-

nen en el anverso cabeza de Augusto sin laurea, excepto una que esta

coronada con rayos: ademas uno delante, un astro encima con este le-

ma DIVVS. AVGVSTVS. PATER. Las demas dicen AVGVST (us>
TRIB(unicia). POTEST(ate), anteponiendo algunas veces CAES(ar).
Todas siete representan en el reverso el mismo edilicio que el de la

Las 21.^, 22.^ y 23 .^ tarnbien son de mediana forma, y tienen en

el anverso cabeza laureada de Augusto con esta inscripcion DIVVS. AV-
GVSTVS. PATER en una: se auacle en otra C. A. E- y en la otra se

dice PERMISSV. CAESARIS. AVG. P. P (^Patris Patrice^, Todas tres

tienen en el reverso una ara con triglifos, acroterios y fuego encendido,

con esta leyenda PERM. AVG. en los lados
, y abajo PROVIDENT ( iae ).

Las 24.^ y ^ 5 .^ son dei mismo tamauo c[ue las ultimas, y con ca-

beza de Augusto en el anverso: en la 24.^ esta laureada, y la rodea

este letrero AVGVSTVS. PON(tifex ). MAX ( imus
)
IMP

(
erator ) ; y

en la 2 5 .^ la corona es radiata, con este nombre DIVVS. AVGVSTVS.
El reverso de esta moneda representa un templo de cuatro columnas,

con estas letras en derredor AETERNITATI. AVGVSTAE. C. A. E.

{^Colonia Augusta Emerita\ Y el de la 24*^ el edificio de las torres con

este lema AVGVSTA. EMERITA, y abajo COL(onia).
Las 26.% 27 .^ y 28.^ no pasan dei pequeuo modulo, con cabezas

laureadas de Augusto en el reverso
, y con estas letras PERM. CAES.

AVG. En el reverso presentan aguilas legionarias y otros signos milita-

res, mas con variacion en las siglas. Se lee en los de las 26.^ y 2?.^

LE (gio) VX (quinta decima), y encima C. A. E; y en el de la 28.‘''

EM (erita) en lo alto, y en lo bajo AVG (usta),

Por ultima de las medallas de Angusto y de Livia qiieda Ia 29.%
que es un denario de piata, en cuyo anverso esta la cabeza de este

emperador
, y en el reverso el edificio de las puertas y torres con los

nombres en derredor de Publio Carlsio^ Legado y Propretor de
Emerita,

Restan las siete dedicadas a Tiberio.

La i.^ es de gran bronce, con cabeza laureada en el anverso, mi-
rando al lado derecbo, y con esta inscripcion Tl(berius). CAESAR.
AVGVSTVS. PONT. MAX. IMP. El reverso es el comun dei edificio

de las torres.

Las otras seis son de mediana forma. En el anverso de una aparece

por ultima vez Ia cabeza de Livia 6 Julia, con estas letras IVLIA. AV-
GVSTA. C. A. E; y en el reverso de la misma la de Tiberio con la

inscripcion de la liltima anterior. Dos presentan por este lado cabezas

dei propio emperador con sus leyendas
, y por el reverso el edificio de
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las torres. Y las ties que faltan, cabezas de -Tiberio en el anverso, con
sus respectivas inscripciones

;
pero varian en los reversos, pues que dos

inaniBestan el templo de las cuatro columnas
j y la ultima el ara arriba

dicha
,
con sus eorrespondientes siglaS.

Inscripciones.

Es el genero de antigiiedades romanas de que mas abunda Merida.
Llegan basta ciento y cuatro las que hay copiadas en nuestra real Aca-
demia de la Historia por sus dignos y laboriosos individuos. Yo las
reduzco a cuatro clases

, a saber
:
primera

,
de dedicaciones de estatuas a

emperadores: segunda, de conslrucciones y reparaciones de caminos:
tercera, sepulcrales de emeritenses; y cuarta, id. de forasteros. La idea
sola de pensar en trasladarlas aqui todas seria importuna para un Su-
mario

, y una distraccion prolija de su principal objeto. Bastara presen-
tar algunas de cada clase.

Primeta,

CAESARI

mp. Vlll

COS. III

EMERIT

DIVO. AVGVSTO
ALBINVS. ALBINI

F. FLAMEN
DIVI. AVG

PROVINCIAE. LVSITANIAE

Segunda.

IMP. CAES. VESPASIAN

AVG. POK.MAX. TR. P. II

IMP. VII. COS. III. DESIG. IIII

P. P. VIAM. A. CAPARA. VRBE

AD. EMERITAM. VSQ. AVG

IMPENSA. SVA. RESTITVIT

LXXIII

IMP. CAES. DOMITIANVS

DIVI. VESPASIANI. F. VESPASIA

NVS. AVG. GERM. TRIB. POT. IIII

COS. XI. P. P. VIAM. CAESAR. AVG

EMERITAM. VSQ. CORVP. PER

PARTES. RESTITVIT

CCLXXXIX

CLVII
Ddd a
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Tercera.

lANVARlVS. VENVSTI

EMERITENSIS. ANN. LXXXV
II. S. E. S. T. T. L

FLAVIVS. SEXTI. FILIVS

PATRI. OPTIME. MERITO

FECIT

D. M. S

L. IVVENTIVS
VRBICI. LIB

ANNIANVS
EMER. AN. XIIII

H. S. E. S. T. T. L

Cuaria.

D. M. S

POMPEIA .

RODOPE. ANN. XL
SE. VIVA

<J)

SIBI. MEMORIA. . . .

FECIT

D. M. S

P. LICINIVS. PATERNVS

INTERAMNIENSIS

AN. LXX
LICINIA. PATERNA. PATRI

ET. LICINIA. FLAVIA,

MARITO. OPTIMO

F

M. AENETVS. M. EM. N. TRIB. MIL

SVB. Q. FAB. PROCOS. A. LVSITANIS

PRAED. H. OCCVSVS. EST. S. T. T. L

£merita Augusta ^ como capital de Ia Lusitania, y como una de

las principales colonias romanas en Espaiia
,
era el punto centi’ico al

que concurrian varios caminos militares de otras ciudades de la pe-

ninsula. Tres de Lisboa por distintas rutas, y uno que, pasando por

Merida
,
terminaba en Zaragoza. El famoso Hamado entonces Fia-!ata,

y despues de la Piata, ptocedente de Salamanca. Tres de Cordoba, Se-

villa, y de la desembocadura dei Guadiana; y dos de Zaragoza, jior

diferentes vias, sin contar otros mucbos de la Lusitania.

A la distancia de un cuarto de legua de Merida, y al lado derecho
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dei Guadiana, hay un puente romano de un solo areo, construido

con sillares almohadillados, digno de la atencion de nuestros arqui-

tectos.

Y fuera tambien de esta cludad, como una legua lejos, es tamblen
digna de consideracion otra obra asimismo romana y particular. Es
un fuerdsinio murallon de piedra y argamasa, que tiene mas de 20 va-

ras de alto y mas de 100 de largo, y sirve para contener el agua llo-

vediza y la de los arroyos inmediatos, formando un gran estanque,

al que llaman Albuhera en Extremadura. En los extremos dei mura-
llon hay dos torres que nombran Bocines : tienen escalones para bajar

hasta lo profundo dei estanque, a fin de desaguarle y limpiarle.

Otro murallon y otra albuhera, mayores que los dichos, tambien

obras de romanos, estan en la dehesa de Cornalvo, distantes dos leguas

y al oriente de Merida. Contienen un fuerte torreon y trozos de grade-

na 6 asientos en el murallon, desde los cuales quiza se verian comba-

tes navales sobre el espacioso estanque, como en las naumaquias.

Muy cerca de esta dehesa hay una pradera que
,
por sus muchos ma-

nantiales, llaman dei Borbollon, en la que se descubrieron anos pa-

sados varias cauerias subterraneas, con comunicacion de unas a otras,

tan comodas y espaciosas
,
que puede andar por el interior de ellas un

hombre derecho. Es creible que se construyesen con el objeto de llevar

las agnas a esta especie de naumaquia de Cornalvo.

Pueblos dei coiwento Emeritense,

Avila de los Caballeros, ciudad antigua, ilustre y cabeza de parti-

do. Aunque situada en los confines de Castilla, pertenecio en tiempo

de los romanos a este convento Emeritense. Llamaronla j^bulci u Obilu^

y sufrio grandes alteraciones y trastornos en el de los godos y moros.

La reedificaron despues nuestros reyes de Leon y de Castilla, aprove-

chando los antignos restos, especialmente en la muralia, en que hay

trozos de inscripeiones romanas colocados sin concierto. Se encuentran

en las calles y ea las paredes de las casas once figuras de piedra que

representan osos, toros y javalies, ya informes por haberlas gastado el

tiempo, y por la incuria en conservarlas.

Albuheras 6 Estanques grandes, construidos poi los romanos, que

existen en despoblados de Extremadura. E, IVIerida al fin de su articulo.

Alburquerque
,
vdla de la provincia de Extremaduia en el partido

de Badajoz
,
cerca de la raya de Portugal. Era conocida en tiempo de

la dominiclon romana con el nombre de Xereci, Conseiva paredones

de argamasa, lapidas maltratadas, y otros residuos de su antigua po-

blacion. ..it-. i i_

AlcAntara
,
celebre villa de la provincia de Extremadura y cabeza

de partido, muy cerca de Portugal, y en las margenes dei Tajo. Plinio

la Hama JSorba Caesarea y Colonia Caesariana, Otros geografos anti-

guos la dan el nombre de Lancia^ y dicen que fue municijiio. Vease

Castillejo de la Orden. Por la grandeza de su puente la apellidaron los

moros Alcantara
,
que en lengua arabe equivale a puente.

^

Es magnifico y suntuoso, capaz de ennoblecer y dar nombre a cual-
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qiiier ciudacl por grande qiie sea. Esta dedicado a Trajano: es compa-

ruble por su construccion a otro qne el mismo emperador mando eri-

gir sobre el Danubio, y superior a otras muchas obras que levanto den-

tro y fuera de Esj)aria. Esta sobre el Tajo, alii muy caudaloso: todo

es de piedra berroqueua, labrada y alrnohadillada
, y estriba en los ex-

ternos sobre peaascales. Solo consta de seis aicos: no necesita mas por-

que el rio va por alii estrecho, y el agua esta muy honda. El mayor
liene de anebo 89 pies. Todo el largo dei puente es de 63o: su anebo

22
,
sin coutar el pretii que dene dos con tres pulgadas, y de alto 4

con cinco, y su total elevacion, desde la superficie dei agua hasta el di-

cbo pretii, es de i45 pies, que impone terror y espanto a los que le

iniran desde abajo.

En medio de esta gran mole se eleva una torre de 4^ pies y ocho

pulgadas de alto, de 10 pies de grueso, y dei mismo anebor que dene

el puente. En el friso que esta sobre el areo de esta torre se conserva la

siguiente inscripeion de letras unciales, que refieren la dedicacion dei

edificio a dicho emperador en estos terminos

:

IMP. CAESARI. DIVI. NERVAE. F. NERVAE
TRAIANO. AVG. GERM. DACICO. PONTIF. MAX

TRIB. POTES. VlTl. IMP. V. COS. V. P. P

Hubo a los lados dei mismo areo cuatro tablas de marmol con

otras tantas inscripeiones relativas a la construccion dei puente. Solo ba

quedado una, ahora muy gastada, que refiere los timbres de los pue-

blos que contribuyeron con sus expensas a edificarle. Gracias a Ambro-
sio de Morales que pudo copiarla en su tiempo

,
para que yo pudiese

ahora trasladarla aqui

:

MVNICIPIA
PROVINCIAE
LVSITANIAE. STIPE

CONLATA. QVAE. OPVS
PONTIS. PERFECERVNT
IGAEDITANI
LANCIENSES. OPPIDANI
TALORI
INTERAMNIENSES

. COLARNI
LANCIENSES. TRANSCVDANI
MEIDVBRIGENSES
ARABRIGENSES
BANIENSES
PAESVRES

f

En la cabeza dei puente, que cae acia la villa, hay un sacelo 6
templecico construido con piedras sillares y almohadilladas

,
como las

dei puente. Consta de 20 pies y doce pulgadas de largo, de i4 y
ocho de anebo

, y de aS y oebo de alto. Esta cubierto con grandes Io-
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sas

,
que han inapecUdo que penetren las aguas. Su sencilla y graciosa

portada se compone de solas tres piedras : dos son columnas arrimadas
sin zocalos ni pedestales, que sirven de jambas a la plierta; y la terce-

ra el lintei en que esta grabada la dedicacion, interrulnpida por un
largo epigrama

,
en esta forma

:

IMP. NERVAE. TRAIANO. CAESARI. AVGVSTO
GERMANICO. DACICO. SACRVM

TEMPLVM. IN. RVPE. JTGI. SVPERIS. ET. CAESARE. PLENVM
ARS. VBI. MATERIA. VINCITVR. IPSA. SVA

QVIS. QVALI. DEDERIT. VOTO. FORTASE. REQVIRET
CVRA. VIATORVM. QVOS. NOViFAM. IV\AT

INGENTEM. VASTA. PONTEM. QVI, MOLE. PEREGIT
SACRA. LITATVRO. FECIT. HONORE. LACER

QVI. PO^TE^FECIT. LACER. ET. NOVA. TEMPLA. DICAVIT
SCILICET. ET. SVPERIS. MVNERA. SOLA. LITANT

PONTEM. PERPETVI. MANSVRVM. IN. SAECVLA. MVNDI
FECIT. DIVINA. NOBILIS. ARTE. LACER

IDEM. ROMVLEIS. TEMPLVM. CVM. CESARE. DIVIS

CONSTITVIT. F(ELIX. VTRAQVE. CAVSA. SACRI

C. IVLIVS. LACER. H. S. F. ET. DEDICAVIT. AMICO. CVRIO
LACONE. IGAEDITANO

4

Tres veces se nombra a Lacer en esta leyendaj, el arquitecto que

trazo y construyo el puente y el sacelo. A si honraban entonces a los

profesores de las bellas artes. Parece que dentro dei templecito bubo

una ara erigida por el niismo Lacer, la que existia el ano de i6i8

en la casa de don Pedro Barrantes, vecino de Alcantara., con esta ins-

cripcion

:

C. I. LACER
HANC. ARAM
EREXIT. VT

DIIS. S. F

Tamblen se dlce que estuvo en el sacelo la urna Con las cenizas

de este arquitecto, que bubo de fallecer en este pueblo; y que la co-

bertera de la urna existia asi niismo dicbo afio en poder dei citado caba-

liero Barrantes, en esta forma:

Las letras que contiene se interpretan asi : Cajus, lulius* Lacev liic si^

tus est. Sit tibi terra levis.
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Los ingleses, nuestros amigos y aliatlos en ]a ultima guerra contra

Napoleon Bonaparte
,
emperaclor de los franceses

,
destrozaron en los

dias i3 y 2 2 de mayo de i8o9 este soberbio puente para impedir el

paso de los enemigos. Se trata de restablecerle : Dios quiera que sea con

la firrneza y eleganda que se hizo el afio de 1540, reinando en Espa-

na Carlos V.

Igualmente tenia en su casa el caballero de Alcantara
,
don Pedro

Barrantes de Aragon
,
otras inscripciones que habia recogido en esta vi-

lla
,
conio son las que siguen

:

BOVTIVS
ANTVBVL. F.

D. NAVI
V. S. L. M

AEMILIO. SEVERI

NO. GALPVRNIA
NI. F. AN. XV. AE
MILIA. SEVERINA

SOROR
F. C

Alconetar (Las Ventas de) en la provincia de Extremadura, cerca

dei Tajo
, y en el camino que va de Casar a Caceres. Hubo aqui una

ciudad cuyo nombre se ignora; pero no los de Alconetar, Alconera 6

Halconera, que despues le pusieron los moros, cuyas ruinas aun per-

manecen, y las de un puente que, por haber sido magnifico. Hama el

vulgo Puente de Mantible: por el pasaba la cdebre calzada que iba

desde Merida a Salamanca. De sus ruinas existen cuatro arcos, los pi-

lares de otro
, y los cimientos de otro

,
que no pasan de la superficie

dei agua.

Se lian encontrado cerca de estas ventas algunas lapidas con inscrip-

ciones romanas
,
como las que siguen

:

DIDIA. L. F. SE

VERINA. EX. TESTAMENTO. F. 0.

MARITVS. POMPEIVS. PRISCVS.

ET : ; : : SEVERINVS
HERE

Esta otra que esta en la ermita de la Magdalena
,
muy inmediata

al puente.

. . . ESAR. ....

.... GVSTI. P

ONTIF. MAX
T. XXVII

Otras se hallan en la calzada
,
de las cuales se llevo una muy grande a

la villa de Garrobillas, donde permanece. Vease su articulo.
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Alde.\ nueva
,
pueblo de la provincia de Extremadura y dei parti-

do de Plasencia, situado en la ladera de un monte. Se cree que estuvo
en el la ciudad antigua de Sestacia

,
conio lo indican algunos vestigios

de" poblacion romana, y una inscripcion que se encontro alii, y que,

traducida al castellano, dice: Fulvio Rufo Sestaciense, que fallecio de
LXV anos

,
esta aqui enterrado. La tierra te sea liviana.

Aldeguela, des])oblado de la provincia de Extremadura. P^, Caceres.

Algives (Los) despoblado de la provincia de Extremadura. Val-

de torres.

Aljucen, pueblo de Extremadura en el partido de Merida, distante

dos leguas de esta ciudad. Conserva columnas miliarias dei camillo mi-
litar que seguia hasta Salamanca

, y sobre el arroyo Aljucen un puente

romano y destruido, por el que iba el mismo camino.

Araya, dehesa de la provincia de Extremadura en el partido de Al-

cantara
,
cerca de Brozas. Se tiene por cierto que las ruinas que conser-

va en su reclnto lo son de Arabi cabeza de los drabos

,

que concurrie-

ron con otros pueblos a la construccion dei gran puente de Alcantara.

Entre las ruinas se encontraron sepulcros romanos dei capitan Avito,

y de otros, como refieren sus epltafios.

Banos, villa de la provincia de Salamanca en el partido de Bejar, si-

tuada en el puerto de su nombre, que separa la provincia de Extrema-

dura de la de Castllla. En tiernpo de los romanos estuvo aqui el mu-
nicipio Bariense^ cuyos vestigios se conservan, y entre ellos uno de aque-

llos biiltos de piedra que figuran animales cuadrupedos, y hay en Se-

govla, Avila y Salamanca, un pequeuo puente romano sobre el rio Er-

vas, y otro junto a unos baiios que le dleron el nombre. Fue tambien

uno de los pueblos que contribuyeron a la construccion dei gran puen-

te de Alcantara, y la capital de los barienses,

Banos, pueblo de la provincia de Salamanca en el partido de Mon-

temayor, conocido entre los romanos con el nombre de Cwcilius Acus 6

Ccecilio^ cuyos rastros aun conserva. Fue la sexta mansion de la via

militar que iba desde Merida a Zaragoza
,
pasando j)or Salamanca.

Bejar, villa de la provincia de Salamanca y cabeza de partido.

Llamaronla en lo antiguo Becor
^
a donde se refugio Viriato el ano 6o7

de Ia fundaclon de Roma
,
huyendo dei pretor Cayo Lelio. Mantiene

algunas reliquias de la poblacion romana.

Belalcazar ,
villa de la provincia de Extremadura en el partido de

Trujillo. Tiene senales de haber sido poblacion romana, y la inscrip-

cion siguiente:

A. IVNIVS

PEREGRINVS
VXORI. AMfAE

SISANIAE

H. S. E. S. T. T. LEVIS

VIV. S. C. T

Brozas (Las), villa de Extremadura en el partido de Alcantara.

Licen que se Hamo Norba en tienipo de los romanos
, y lo piueban con

esta inscripcion, que se encontro y permanece en su lecinto

.

Eee



KESP. NORBENSIS. CVRA. ET

IMPENSA. AVIT : : : MODERATI
AVITAE. SVAE. POSVIT

jiOnien sabe si se traslado esla ])iedra de iin monle que csta alli

cerca, y llaman los Lucillos, tal vez por los muchos sepulcros roma-

nos qne se encontraron cn el
,
clonde subsisten grandes ruinas de antl-

giia pol)!acion
5 y donde se cree cpie estiivo la verdadera Norba-Cos-

sarea^ y no en la dehesa de Castillejo de la Orden? Lo cierto es que

en el monte de los Lncillos se descnbrleron troqueles para aciiuar mo-

neda
,
con el rostro de iin hombre

, y con diferentes signos y caracle-

res desconocidos
; y esculpidos en uno de los sepulcros una patera y un

cucliillo.

Burdalo, villa de Ia provincia de Extremadura en el partido de

Trnjillo. Vease Villamesia.

GAceres, villa de la provincia de Extremadura, fundada por Q. Ce-

cllio Metelo Pio, que le puso el nombre de Castra Ccecilia, Conserva

trozos de sus anllguas murallas, inscripciones romanas, y fragmentos

de bella escultura. Tales son, una estatua de muger dei tamauo natu-

ral, y en pie, a la que le falta el brazo y mano derecha, y tiene en Ia

izquierda la cornucopia, por lo que unos la llaman Geres, y otros la

Abundancia: un bellisimo brazo, tambien de muger; pero no el que
falta a la anterior estatua; otras antiguallas, y un lindo pedestal que
fue peana de una estatua de piata de noventa libras, que representaba

a Lucio Septimio Severo, en cuyo neto estan realzados unos ramos de

palma, y grabada esta dedicaciou"

IMP. CAES. LVCIO. SE

PTIMIO. SEVERO. PER
TINAGI. AVGVSTO
PONT. MAX. TRIB

PONT. Tl. IMP. TTl. COS
P. P. OPTIMO. FORTISS
PROVIDENTISSIMO
QVE. PRINCIPI. EX
ARG. P. XC. D. IVLIO
CELSO. ET. L. PETRO
NIO. NIGRO. 0. V. D. D

1

Otra inscripcion liay en esla villa
,
que dice lo siguiente

:

Q. NORBANO. Q. F. . . .

CAPITON. A. . . . D. IIV

SVLPICIA. FAVSTA. SO
ET. IVLIA. QVINTILIA

V. 0. B

Castra Cc^cilia fue la segunda mansion de un camino militar que
iba desde Merida a Zarairoza
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No distante de Caceres
, y en el camino por donde se va a Trujillo,

esta el puente romano que llaman de Vadillo, que tiene una lapida de
marmolj en la que esta grabada Ia inscripcion siguiente:

L. TROBA
NO. RVFO
AN. XXIIII

LABEO. A
VVNGVLVS

A legua y media de distancia de Caceres, yendo acia Merida, hay
un despoblado que llaman Aldegiiela 6 Aldehuela, donde esta una er-

mita con el titulo de Santa Olalla, y donde creen muchos estuvo el

Poncianum 6 Villa Ponciana^ que fue residenda de los padres de San-

ta Eulalia. Lo que importa a nuestro asunto es, que en este sitio per-

manecen ruinas de muralia y de edificios romanos, y que se conser-

van en Ia ermita de la Santa las dos inscripciones siguientes.

La primeraesta grabada en una piedra cuadrangular
,
en esta forma:

IVLIA. C. F

MACERA
ANN. XXVI

H. S. E. S. T. T. L
P. I. GACHIVS

GEFALVS

F. G

Y la segunda en una triangular, que dice asi:

PIRIA

LEG. XX
. . . ET. VO. . . .

LA. LX. A

H. S. E. S. T. T

ET. VXOR
SEQVDA

Calzada (La), pueblo de la provincia de Salamanca, llamado asi

porque pasaba por d la famosa calzada 6 camino militar nombrado Via

lata^ que iba desde Mdida a Salamanca. Conserva vestigios de pobla-

ciou romana
5 y algunas de las lapidas y columnas, que aun existen re-

partidas en la ruta que llevaba la via militar
j
consta de todas ellas, por

las copias que estan en la real Academia dela Historia, que secomeuzo

a construir en liempo de la republica romana, y que la siguieion
,
conclu-

yeron y repararon losemperadores Augusto, Tiberio, Ncion, Vespasia-

no
,
Tito

,
Domiciano , Trajano, Adriano, Galieno y Constantino, cu-

yos nombres estan grabados en las mismas ])iedras y columnas.

Caparra (Las ventas de) en la provincia de Extremadura, y en el

partido de Plasencia, distantes una legua de la villa de Oliva, y situa-

das en un alto, desde donde se descubre mucho terreno, y en donde

estuvo la ciudad y municipio de Capara. Grande y rica bubo de ser

Eee 2
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si la consicleranios por los trozos que lian quedado de su muralia

,
cons-

iruida coii piedras sillares, por sus inonumenlos, y por sus lapidas e

iuscripciones. Esui bieii couservado un ])uente roniano de cuatro arcos,

siluado sobre el rio Anibroz, distanle iiii liro de fusil dei sitio en que

estuvo la ciudad. No lejos de el se descubrio, el auo de i7io, una ca-

ueria de plomo, de la que sesacaron en corio trecbo sesenta arrobas, y
])or la que venia el agua a Capara desde la sierra de Cabrera, distante

dos leguas de este municipio. Plasencla, }.a Oliva y otros pueblos co-

marcanos se enriquecieron con las lapidas y otras preciosidades que lle-

varon de el, de modo que solo (piedaron los cimientos de sus grandes

edificios^ trozos de columnas, de fiisos y arquitrabes, basas y capiteles

destrozados, y las ruinas de un monumento insigne que se distingue

entre los celebres que nos dejaron los romanos en la Lusitania.

Algunos anticuarlos pretenden que fue un sarcophago levantado

por M. Tidio Macer a Boloseano, ])ara cumplir un testamento, y otros

que fue un areo triunfal. Esta construido en la calzada antigua que iba

de Merida a Salamanca: pertenece al orden compuesto de arquitectura

:

es de piedras labradas, y consta de cuatro pilares, que sostienen otros

tantos arcos con su boveda, formando un cuerpo s6lido y elegante. Los

arcos que estan al frente y atras tienen cada uno dos columnas resalta-

das en los pilares, y delante de las columnas de la fachada principal

hay dos pedestales
,
sobre los cuales debieron estar colocadas dos esta-

tuas. En las partes interiores y exteriores se ven pilastras que llegan has-

ta la imposta de los arcos con capiteles arbitrarios. Parece que conti-

nuaba la fabrica por detras, 6 que estuvo unida a otra, porque se des-

cubren alii vestigios de otros edificios. Le falta la piramide con que so-

lian rematar los romanos este genero de monumentos. Dicen que es

muy parecido a otro que se conserva a la salida de la ciudad de Viena,

en el Dellinado de Francia, cuyo diseuo publico M, Caylus.

Son muy interesantes las cuatro inscripeiones siguientes de Capara

que copia Ambrosio de Morales, aunque con alguna desconfianza, al

parecer, de que sean autenticas:

D. M. S.

QVEM. VIDES. VIATOR. PVTABIS.

CINEREM. ESSE. IBERVM. ERRAS:
VIDES Lar.COMlNIVM. CAMERTEM
BELLO FORTEM. NEC FALSO GLO
RIOR. QVI SVB CNc^POMPEl MAG
NI FILIO OCCIDI PRO LIBERTA
TE ROc^lNNVMERIS VVLNERIBVS.
NEC HERCVLES QVEM GADES CO
LVNT. NEC BELLONA QVAM CA
MERTES ADORANT. NEC DII OM
NES. ROMANI. ERIPERE. ME. A. MOR
TE. POTVERE. QVVM. CADEREM.
CADAVERE. NON, COGNOSCENDO
VVLNERIBVS. MILITES: CAVSA
PIA. HIC. ME. POSVERE. VALE.
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QVAM, VARIA HOMINVM
FATA.

ORTVS. IN. MARSIS. DOMITt«THO
RANIVS. VLTIM. ADII. TERRAS.
ARMA. SEQVT. INFELICIA. CN.
POMPEI. HIC. OCCVBVI. VVLNE
RE. L. OPTATI. ASTIGITANI.

NEC. DII. NEC. CAVSA. MELIOR
ME. MISERVM. AN. VIX. ATTING.
XX. A. MORTE. ERIP. TANDEM. L.

THORANIVS. NATVS. THVSCVLI.
SVBITO. CONLECTITIOQ. IGNE.

ME. COMCREM. ET. III. DEM. MEN.
CIPPVM. EREX. TAM. LONGE. A

PATRIA

FABIO METELLO. F. M. FILIO. QVI. LABENTE
REP. ROM. CVM. PATRIA. CECIDIT. MORTE
OPTATA. LVCE. INVISA. QVOM. OMNIA. QVO
RVM. TEDERET. AMISSA. lAM. LIBERTATE

ROMANA. INTVERETVR
Pc»,SERVILIVSc«P.<.„F. CIPPVM
AMICO. LIBENS DEDIT.

ANT. LVCIVS. HIC. S. SVM. CVM. MATRE.

VOCVNTIA. QVAM. SVBSECVTVS. QVAR
TO. POSTEA. ANN. IIII. NONAS. SEXTIL.

MORTVVS. SVM. ET. QVAM. VIVEMEM.
TVTAVI. SEMPER. NVNC. MORTVVS
ORO. MORTALES. OMNES. VT. CINERES.

SINANT. LEDERE. MATERNOS. QVIBVS.

MOVEOR. VIXIMVS. INNOCVI. HAEC

:

CN. POMPEII. F. SECVTA. EST. QVEM.

LACTE. NVTRIERAT. EGO. SEX. ET.

CN. ET. MELIORES. PARTES. FOVI.

En el articulo de Ledesma copiare otra iasigne inscrijicion que lle-

vo Gasjjar de Castro de este despoblado a aquella villa; y en La Oliva

las que conserva de Capara. A hora las que hau quedado aqui.

En uno de los dos j)edestales que estan en la fachada principal dei

areo ai)enas se puede leer lo siguiente

;

BOLSEA. . . FID. . .

PELL. F . . . MA. . .

M. FIDIVS. . MACE. .

.

TESTAMENTO. F , ?
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Otra:

SOLIT. INVICT

AVG
SACRVM

EI iTiar(]U0s dc Valdcflores copio este trozo dc otra <jue hallo en es-

te despoblado:
^ MATRI

DEVM
BRITTA

Restan otras sepulcrales, de las que, por no ser geograficas, solo co-

piare la siguiente

:

D. M. S

SECVNDVS
QVINTO. AVVNCVLO

MEO. LIMICO

PRO. MERITIS. POSSV

ANNORVM. XL
H. S. E. S. T. T. L

Capara era la quinta mansion dei camino romano que Iba a Zarago-

za por Salamanca desde Merida. EI trozo que hay desde esta iiltima

ciudad hasta Capara , es de setenta y tres millas
, y le reparo el empe-

rador Vespasiano, como testilica Ia inscripeion que he copiado en el

articulo de Merida, donde existe la columna en que esta grabada.

Carcaboso, pueblo de la provincia de Extremadura en el partido de

Plasencia
,
distante dos leguas de la villa de La Oliva. Si no fue pueblo

antiguo^ es ahora deposito de inscripciones romanas, llevadas de Ca-

para y dei camino militar que iba de Merida a Salamanca. En el

portico de la iglesia existen dos columnas miliarias. La una contiene la

siguiente inscripeion, bien consei^vada:

IMF. CAES

DIVI. TRAIANI. PAR

THIGI. F. DIVI. NER
VAE. NEPOS. TRAIA

NVS. HADRIANVS
AVG. PONTIF. MAX
TRIB. POT. V. GOS

III. RESTITVIT

GUI

De la otra solamente se puede leer lo que sigue

:
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IMP. . . GA

SEVERVS.

FELIX. AVGVST. PONT
TIFEX. MAX. . . .

TRIB. POTEST. ......
COS RESTITVIT

CIIl

Existen otras dos columnas miliarias en la pared de nna casa : de
Ia una no se gozan mas que algunas letras, por estar empotrada en Ia

pared la mayor parte. La otra es igual en todo a la primera que esta

en el portico de la iglesia, rnenos que dei sexto renglon solo se lee

AVG, porque lo demas esta borrado.

Casas de Don Antonio, villa de la provincia de Extremadura en el

partido de Merida. Cerea de ella esta un despoblado que llaman el Val-
dio de Santiago^ en el que estuvo antiguamente una poblacion roraana
nombrada Sorores^ y donde permanecen ruinas de edificios y piedras

miliarias. Fue Sorores la primera mansion de la via militar que iba des-

de Merida a Salamanca.

Casas viejas
,
dehesa de la provincia de Extremadura en el partido

de Alcantara
,
de cuya villa dista una legua. Hay en este despoblado

ruinas de poblacion romana, las que hubieron de darie el nombre que
ahora tiene; y conserva inscripeiones muy maltratadas, de las ciiales

solamente se ha podido leer en una lapida lo sigiiicnte

:

lERNVI

ANNORVM. XX

Castillejo de la Orden, es una dehesa llamada tamblen de Mira,

de la provincia de Extremadura en el partido de Alcantara, rodeada

dei Tajo y de otro rio que llaman Sarcin 6 Xartin. En este recinto hay

un sitio nombrado Villa vieja, donde fijan la ciudad antigua de Lan-
cia^ sin decir si fue la de los oppidanos 6 la de los transcudanos

^

aun-

que ambas pertenecian a la region de los oettones^ y ambas contribuye-

ron a costear la construccion dei puente de Alcantara. En este sitio se

conservan ruinas de miirallas y de nn castillo, y se descubrieron en el

sepulcros de piedra, rnonedas romanas, hierros de lanzas, pedazos de

espadas cortas, inscripeiones, y otras antiguallas.

Una de las inscripeiones dice asi

:

OGT. AVG. CAES. IMP. ACCEP

LANCIA. JN. LVSIT. SVPRA

TAGVM. ET. SARCINVM

IN. AMIC. PERP
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Otra qne pnnci]>ia

AEMILIO. SEVERI

NO

se llevo de este despoblado ;» Alcantara ,
en cuyo ardculo esta copiada.

Ceclavin, villa de Extreniadura en el partido de Alcantara, distante

tres leguas de esta* llamaronla los ronaanos Ccllirium^ y se ven en ellas

los vestigios de un edificiode mas de 200 ples de largo, en cuyo pavi-

mento se encontraron varias urnas sepulcrales con inscripciones romanas.

Ceuezo (El), aldea de la provincia de Extremadura en el partido de

Plasencia, Hay en sus inmediaciones ruinas, piedras labradas, y sepul-

cros, con otras sefiales de poblacion romana.

Ciudad-Rodkigo
,
una de las principales dei reino de Leon en la pro-

vincia de Salamanca, cabeza de partido, situada en la orilla dei rlo

igueda, y distante tres leguas de Porttigal. Pertenecia en tiempo de los

romanos a la region de los veltones
, y la llamaban Mirobrigu. Su muni-

cipalidad adopto el ano de i 557 el de Augustobriga

,

con que la ape-

llido Tolomeo
,
en una inscripcion que coloco en la plaza, con motivo

de poner en ella otras dos antiguas, que se habian descublerto aquel

mismo afio, grabadas en dos trozos de columnas, a pesar de constat

en ambas el de Mirohriga. Tamblen se descubrio otra igual, que el

pretor de la Lusitania liabia ordenado fijar, con las otras dos, en los res-

pectivos sitios que seiialasen los limites de las jurisdicciones de Sal~

mantica . Mirobriga y Bletisa.

Copiare aqui las dos que subsisten en esta ciudad , dejando la ter-

cera para el articulo de Ledesma ,
donde existe

:

IMP. CAESAR. AVG. PONTIF

MAXIM. TRIBVNIC. POTES

TAT. XXVIII. COS. XIII

PATER. PATR. TERMINYS
AVGVST. INTER. MIRO

BRIG. VAL. VT. ET. SAL

MANTIC. VAL

IMP. CAESAR. AVG. PONTIF. MA
XIM. TRIB. POTEST. XXVIII

COS. XIIL PATER. PATR. TER
MINVS. AVGVST. INTER. MIRO
BRIG. VAL. VT. ET. BLETIS. VAL

Otras dos de distinta clase bubo en casa de un caballero de esta ciu-

dad, grabadas en marmol. La primera tenia ocho palmos de largo, y
uno con tres cuartas partes de otro de alto, y decia asi:

APER. ACCEICVM. MAVrI. F. AN. XXXV
MAGILONIS. F. F. C

EX. TESTAMENTO
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Y la segunda tenia ciertos adornos esculpidos

, y dos palmos y me*
dio de alto

, y uno y medio de ancho
, con estas letras

:

lOVI

APIIR. Si

LONIS. 1

V. S. LA

Coria
,
ciudad episcopal de la provincia de Extremadura en el par-

tido de Plasencia
, y a la orilla dei rio Alagon. Fue pueblo estipendia-

rio de la Lusitania, y se Hamo Cauria^ como otra ciudad antigua de la

Betica en el convento Hlspalense
, y Caunum como la nombra Tolo-

meo. Conserva sus murallas romanas con torres cuadradas repartidas en
trechos, la mayor parte en buen estado. Son de piedras sillares, y tie-

nen de alto 33 pies y de grueso i9. Las puertas de Ia ciudad, tam-
bien romanas, son cuadradas^ y consta cada una de 16 pies de alto y
de i 4 de ancho, defendidas con torres inmediatas. En Ia real Acade-
mia de la Historia esta el diseilo de una de ellas, que deben ver y es-

tudiar nuestros arquitectos. Fuera de la ciudad se presenta un acueduc-

to con arcos
,
que aunque restaurado fue romano

,
como se nota en los

cimientos. Lo son tambien varias inscripciones que subsisten en ella.

En una se lee ‘^que YancinoCaiiriense, hijode Dovilon, murio de edad
de XXX auos; y que Altico, hijo de Cenon, le puso esta memoria.” Se

dice que esta lapida se traslado a Coria desde Villanueva de la Sierra,

que esta por alii cerca en el mismo partido
,
en cuyo articulo Ia copio.

Aqui lo hare de otras que estan encrustadas en la muralia, y
que por estar altas y en partes gastadas, no se pueden leer con exac-

titud.

La que esta sobre la puerta llamada de Ia Guia, con dos cabezas

disfiguradas sobre el letrero
,
dice asi

:

VENIC. . .

A. PISITN. . .

AN. TX

F. C

La que sigue esta en el palacio dei seuor dei pueblo .*

ALR
AN. XL. ALBINILLA. AL

BINI. F. AN. X. H. S. E. S. T. T. L
SATVRNINVS

EX. TESTAMENTO. F. C

En el castillo, no romano, que esta cerca de la puerta de San

Francisco, sobre una gran elevacion, se ve esta otra lapida:

AVITA. SILONIS

ET. VGETI. . .

MARCIO. F. CVRAV
Fff
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Antijruamente se encontro en Coria nna piedra de canteria no muy

crande cn los cirnicntos de una casa, que tenia esculpidas estas letras

iy- liaciendo de ella luucho aprecio, la ensaniDlaron eu un

])£destal de niadera, que conservaba el ano de 1608 el doctor Rodri-

euez, vecino de esta ciudad.
1 n»'-! \t'

CoRNALvo, dehesa en > jurisdiccion y partido de Menda. Vease su

Cuuo (El), villa de la provincia de Zamora, donde estuvo la anti-

sua ciudad de Sabaria 6 Sibaria, en la region de los vettones. Man-

tiene vestigios de poblacion romana y dei camino mditar que iba des-

de Merida a Zaragoza, dei que era Sabaria la decima mansion.

Enppjnal, pueblo de la provincia de Extremadura, en el cual dicen

estuvo el antiguo Lippi de los vettones
, y en el fijo el Itinerario de An-

tonino la septima mansion de uno de los caminos militares que iban

desde Merida a Zaragoza, dei que se conservan alii vestigios, y de su

poblacion romana con columnas miliarias

Fuente DEL Sapo, dehesa de Extremadura en el partido de Plasen-

cia. V. Galisteo.
. ,

Fuentes-duenas (Nuestra Seiiora de), sanluario de Fxtremadura,

distante media legua de Plasencia. Vease el articulo de esta cmdad.

Galisteo, villa de la provincia de Extremadura, partido de Plasen-

cia: esta situada en una altura, y rodeada de fuertes murallas de arga-

mason
,
bastante altas y bien conservadas. Tiene inscripciones rema-

nas, no sd si descubiertas alii, 6 llevadas de otros parages cercanos, en

que bay ruinas de aquella dominacion, como Fuente dei Sapo y otros.

La primeja es la siguiente dedicacion a Venus

:

VENERI. VICTRICI

L. CORDIVS. SYM
PHORVS. MEDieVS

SACR. EX. VOTO

I Las demas son sepulcrales. Son oebo, de las cuales solamente co-

piare aqui las tres siguientes

:

D, ]yi. s

L. ATTIVS
NATALIS
BANIENSIS

, .

• -
.

AN. XVIII

H. S. E. S. T. T. L

L. ATTIVS
AVITIANVS

FRATRI. PIISSIM

Q. FVLVIVS. SEVERVS

VETERANVS. LEG. VI. VICTr
— AN. LXI

IVLIA. DANAE. LIBERTA
EX. TESTAMENTO. F. G

H. S. E. S. T. T. L



PROVINCIA LUSITANA. 411

MARIA. GEMINA
EMERITA. AN. P. M. L
IPSA. SIBI. SE. VIVA
SECVS. CONIVGEM. SVVM

F. G

Garro (EI), despoblado de Extremadura, cerca de la confluenda

dei rlo Almonte con el Tajo, donde liay vestigios de una ciudad anti-

gua, a la que llamaron los romanos Turmuli. Se dice que despues la

abandonaron los vecinos, y se establecieron donde esta ahora la villa

de Garrobillas. Hay tambien en el Garro inscripciones miliarias de

Augusto Cesar y de Neron. Cerca de este despoblado subsisten las rui-

nas de un puente romano sobre el rio Almonte.

Turmuli fue la tercera mansion dei camino militar que iba desde

Merida a Zaragoza por Salamanca.

Garrobilla (La), villa de la provincia de Extremadura en el parti-

do de Merida. Tolomeo la Hamo EK>andria 6 Es^andriana
, y fue la no-

vena mansion dei camino romano que venia desde Lisboa a Merida, y
conserva rastros y vestigios de poblacion antigua.

Garrobillas ,
villa de Extremadura en el partido de Caceres : con-

serva seiiales de haber sido poblacion romana, y una columna de pie-

dra muy grande
,
que estaba en la Via lata que iba desde Merida a

Salaraanca, cou esta inscripcion :

NERO. CLAVDIVS
CAESAR. AVG

GERMANICVS
PONTIF. MAX
TRT. POTEST. V

IMP. llTl

J.XIT

El dia 1 1 de diciembre de 1 7 1 8 se encontro cerca de esta villa

una linaja llena de monedas de cobre romanas
,
de mediano modulo,

de las que hay muchas en este pais.

Granja (La), pueblo pequeho de Extremadura en el partido de

Plasencia, distante una legua de Abadia y dos de Capara, Conserva en

su recinto fragmentos de adornos de arquitectura romana, y algunas

inscripciones de emperadores que mandaron construir y reparar la cal-

zada 6 Via lata que iba de Merida a Salamanca.

Herrera DEL Duque, villa de Ia provincia de Extremadura en el par-

tido de Trujillo. Se asegura que estuvo en ella la ciudad de Lenciana,

de la que mantiene reliquias y escombros. Fue Lenciana la cuarta

mansion dei camino militar que iba desde Merida a Zaragoza, pasan-

do por Toledo.
i t i «n i

IIoRNACHOs
,
villa de Extremadura en el partido de Llerena. Xolo-

meo Hamo Furnacis a una ciudad que estaba donde ahora esta esta vi-

lla, y conserva vestigios de su poblacion primitiva.

Fff 2
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Ledesma

,
villa de la provincia de Salamanca

, famosa por sus bailos

saludables, distante seis legiias de su capital, y situada a la orilla dei

Tormes. En ella estuvo la celebre Bletisa de los vettones, cuyos cimien-

tos conserva, cuatro toros 6 berracos informes de piedra, como los qne
hay en Segovia, Avila, Salamanca y otros pueblos de Castilla, y algu-

nas inscripciones romanas. Es muy notable la que esta grabada en un
pequeuo pedestal 6 basa de columna

,
que ballo Gaspar de Castro en

Capara, y trajo a esta villa. Dice asi:

IVLIAE. AVG
I MATRI. CASTRORVM

CONIVGI. IMP. CAES
L. SEPT. SEVERI. PII

PERTINACIS. AVG
ET. MATRI
M. AVRELII

ANTONINI. IMP
ORDO. SPLENDIDISS

CAPARITANORVM
DEVOTVS. NVMINI
MAIESTATIQVE. EIVS

Lo es mucbo mas otra inscripcion casi ignal a la que copie en el

articulo de Ciudad-Rodrigo
,
por haber sido mojon de su termino con el

de esta ciudad y el de Salamanca. Es como sigue

:

. . MP. CAESAR. AVG. PONTIE
MAXIM. TRIBVNIC. POT. XXVIII

COS. XIII. PATER. PATR
TERMINVS. AVGVSTAL. INTER

BLETISAM. ET. MIROBR. ET. SALM

Lobon, villa de la provincia de Extremadnra en el partidode Meri-
da, distante un cuarto de legua de esta ciudad. Permanecen en su re-
cinto las ruinas de la antigua Licon, donde los lusitanos derrotaron al

propretor L. Emilio Paulo el aiio i9o antes de la era vulgar. Tiene
rastros de poblacion antigua.

,
Lucileos (Los), monte de Extremadura en el partido de Alcantara,

cerca de la villa de las Brozas, y al poniente dei Tajo. F. Brozas
(
Las)!

Magacela, villa de la provincia de Extremadura en el partido de Vi-
llanueva de la Serena. Tiene rastros y vestigios de liaber sido pueblo
romano

,
porque se encuentran en ella algunas antiguallas, y este trozo

de dedicacion grabado en una piedra rota

:

%

.... T. P. CLAVDIO
CAESARE. AVGVSTO
GERMANICO IMP
ERATORE. ......
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Medellin, villa de la provincia de Extremadura en el partido de

Trujillo. La fundo Q. Cecilio Metelo, consul romano, que la dio el

nonibre Metellum 6 Metellinum , Ccecilia Metallinum

,

y Castra Vke-
liana: el senado la elevo a colonia. Dista cinco leguas de Merida, y es-

ta situada en la orilla dei Guadiana, donde se divide la Betica de la

Lusitania. Fue la tercera y ultima mansion dei camino militar que iba

a Merida desde Cbrdoba
, y conserva ruinas de su muralia y de acue-

ductos, las de un castillo sobre una colina, y cipos e inscripciones en
las calles y casas. Tales son las siguientes dedicaciones

;

ARAM. CERERI
L. AEMILIVS. VITVLVS

PAGO. MARTl.-tL

LOCO. AGN. DAT

DRVSO. CAESARI

GERMANICI
CAESARIS. F

DIVI. AVGVSTl
PRONEPOTI
PAPRON

PLVTONI
DEO. IN. LOCO

SVB. TERRA. COND
PERICVLO. OCEANI
LIBER. ARAM. POSV

IT. FAB. VICELIA

NVS. EX. VOTO

Y estos ejiitalios

;

IVNIA

EVGENIA
ANN. L

P. MODESTVS. ANN. LXX. H, S. E

PAPIRIA. CAPITOLINA

LIB. ET. VXOR. FAC. CVR

Miajadas, otra villa de Extremadura en el partido de Trujillo. A po-

niente, y a la distanda de des leguas de esta ciudad y cuatro de Mede-

llin, hay una vega muy espaciosa, perteneciente al monasterio de Gua-

dalupe, en la que existen ruinas de grandes edificios romanos. Las pa-

redes de la casa y cereas que tienen alii los monjes estan constrmdas

con fragrnentos de preciosa arquitectura, con pedazos e mosaicos, y

con trozos de inscripciones qtie no se pueden leei
j
piue a in a i e e
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liaber babido alii poblacion romana. Tambien se desciibren sepulcros

y rnonedas de lodas clases.

Milana, villa de Extremadiira
,
distante al poniente dos leguas de la

ciudad de Coria. Mantiene las ruinas de antiguos edificios y de un cas-

tillo que fueron roinanos.

Mingabril, aldea de Extremadura en el partido de Merida, distante

tres leguas de esta ciudad. Estuvo en ella la antigua Contosolia^ cuyos

vestigios conserva
, y los dei camino militar que iba desde Emerita a

Ccescir-Augusta ^ y dei ciial era la ])rimera mansion.

Mira, dehesa de Extremadura. Castillejo de la Orden.

Mirabel, villa de la provincia de Extremadura en el partido de Pla-

sencia. Las antigiiedades que hay en ella manifiestan haber sido pue^

blo romano. Alli se encontrri esta inscripcion:

D. M
VIBIA. FELICITAS

SATYRIO
BASILIO. CONIV

GI. CVM. QVO. VI

XIT. ANMIS, XI. B. M. F

Montanches, villa de Extremadura en el partido de Merida, distan-

te seis leguas de esta ciudad. Se llamrj en lo antiguo Mons~anguis
^
se-

gun algu nos ge6grafos, y segun otros Caliabria, Se ven en ella los ves-

tigios de su antigua poblacion, y tiene un castillo, cuyos cimientos soa

romanos.

Oliva (La), villa de Extremadura en el partido de Plasencia, dis-

tante cuatro leguas de esta ciudad, y una de las ventas de Capara, Ija

llamaron los romanos Olba y Ccesarobriga, Conserva rastros de su an-

tigiiedad y algunas lapidas con inscripciones
,
las mas llevadas de Ca-

para, El marqiies de Valdeflores copio en esta villa las siguientes:

QVIN
CHR. .....
FVSC
V. S. L. M

L. DOMITIVS. T. F. GAL
VETTO. OTOGESANIVS

H. S. K S. T. T. L
DOMITIVS. FORTVNATVS

PATRONO
D. S. F

Y esta miliaria:

IMP. CAESAR
DIVI. TRAIANI. PAR
THICI. F. DIVI. NER
VAE. NEPOS. TRAIA
NVS. HADRIANVS
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AVG. PONTIF. MAX
TRIB. POT. V. COS. . .

.

RESTITVIT

CXII

Orellana, villa de la provincia de Extremadura en el partido de
Trujillo. En ella estuvo fundada Aureliaiia\ conserva vestigios de su
poblacion antigua, y los dei camino militar que iba desde Merida a Za-
ragoza

, y dei cual era la segunda mansion.

PiEDRAHiTA DE Castro, pucblo de la provincia de Zamora en la ju-

risdiccion de San Cebrian de Castro. Llamaronle los antiguos Vicus
aquarius

^ y pertenecia a la Lusitania y a la region de los vettones. Man-
tiene vestigios romanos^ y fue la tercera mansion dei camino militar

que iba desde Astorga a Zaragoza por Gedrones.

Plasencia,
5
ciudad episcopal de la provincia de Extremadura y ca-

beza de partido. Varian los geografos sobre su nombre antiguo: unos la

llaman Deobriga^ y otros Ambracia, Este ultimo nombre se encuentra

todavfa en documentos dei siglo XII. Las ruinas de su alcazar
,
inme-

diato a la muralia ^ los fosos y los murallones que estan en el sitio lla-

mado el Postigo, por donde se entra en la ciudad, y otras antigueda-

des, que despues explicare, ostentan su grandeza romana.

Si en todos los pueblos de Espafia
,
en que bubo y hay antigiieda-

des, se hubiera ejecutado lo que hicieron en este el marques de Mira-

bel y el caballero Vargas, ni el tiempo hubiera causado tantos estragos,

ni la ignoranda tantos perjuicios a las bellas artes. El marques coloco

en una galena de su casa, llamada de las Bovedas, un bajo relieve de

marmol
,
que representa una muger sentada

,
halagando a un perro con

una mano, teniendo en otra un cestillo: en el mismo mdmol se lee a

un lado y al otro lo siguiente:

DIIS. MANIBVS. SACRVM
ROMANAE. MAVRI. FLAVit

VXORI OPTIM

Sigue una urna, tambien de marmol, con este epitafio:

^

D. M. S s

AMMON.
AN. XVIIT. AMMO
NICVS. MAVRVS
FILIAE. PIENTIS

SIMAE. F

Despues un busto excelente de la misma materia
,
de Antonio Pio

, y

dei tamauo natural, sobre su basa^ y encima de el una cabeza peque-

na cubierta
,
al parecer

,
de un flamen, empotrada en la pared. En un

nicho una figurita asimismo de marmol, de un hermoso niuo, con alas,

en actitud de abrazar un animal: el nicho esta adornado por dentro con

arbolitos, animalejos, flores y otros ornatos. Debajo hay una inscripcion
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muy gastada de caracteres griegos y latinos, de los que solamente se

puede inferirque es sepulcral de un nlfio llamado Juliano, por quien
lloraron rnuclio sus padres.

Mas adelante esta un pedestal chico y marmoles con esta ins-

cripcion.

D. M. S

L. Q. F. L. P

IC
j

XIT

ANN. XVI
IVL

MAXENTIANVS
FILIAE

PIENTISSIMAE

FECIT

H. S. E. S. T. T. L

Dos grandes cabezas marmoreas cuatro veces mayores que el natural

eu sus nichos, y son, al parecer, de Augusto y de Tiberio; y luego se

encuentra esta otra inseripcion en una lapida de marmol:

D. M. S

IVNIA. CAPELLA
AN. XXXV

IVNIA. EVGENIAE
SORORI

Tnmediata a esta va otra grabada en un pedestalito : es muy semejante
a una que se copia en Galisteo

:

D. M. S

MARIA. GEMINA
.... AN. PM. . . .

H. S. E. S. T. T. L
. .'PSA VIVA. SE

CVS. CONIVGEM. SVVM

Mas adelante en la misma galeria, que tambien llaman el Pensil,
hay una ara asimisrao de marmol, en la que estan de relieve algunos
vasos de los sacrificios, y se lee lo siguiente:

D. M. S

AVENTINVS. MAXIMAE
LIB. AMMAIENSIS

AN. LXX. H. S. E. S. T. T. L
AMABILIS. SVCCESA. LiB

MARITO. OPTIMO
FECIT

I

Cerea de este cipo se presenta en un nicho una cabeza colosal, exce-
lente al parecer, de Caligula; y junto a ella el busto togado de un per^
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sonage: s.guea dos estatuas sia cabezas, una de muger, y Ia otra de Lgeneral, que tiene grabada perfectamente en el peto la cabeza de Me-dusa: por ultimo, queda un busto que dicen ser de Escipion NasicaConcluyo esta coleccion con un admirable pie de marmol, cLio todo loque se acaba de refenr, calzado con su sandalia romana

,
que bien pu-do ser parte de la estatua de Caligula.
^ ^

El caballero Vargas reunid en su casa inscripciones romanas milia-
rias, de dedicaciones, y sepulcrales, de las cuales solamente copiare

D. M. S

C. MARCI

VS. CL. . .

.

. . . ISPALENSIS

AN. L. H. S. E. S. T. T. L
MARTIA. PROCV. . . .

A. . . . VIRO

D. M. S

CAELIA
. . . VLI. FVSCI

SVBERIANI

VXOR. AN. L

CLVN. H. S. E

IVLIVS. AVIT\^S

FRIVIGNV^S

D. S. F. G

D. M. S

L. AEMILI

VS. CARIO

CLVNIE

NSIS. AN
xxxxv
H. s. E

SIT. TIBI. TER

RA. LEVIS

Es muy crelble que estos dos caballeros
,
amantes de las antjgue->

dades y de las bellas artes, no se limitasen a recoger lo que habia so-

lamente en Plasencia, sino que extendiesen sus pesqiiisas ^ buscar lo

que encontraban en Capara y en otros pueblos y despobladds de esta

provincia, tan fecunda en monumenlos romanos.

Ademas de estas apreciables inscripciones subsisten en esta ciudad
las que siguen

:

Ggg
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TREBIAE
PROCVLAE
MATRI

COCCEI A. CEL

SI. FILIA

SEVERA
NORBENSIS

DIcen que esta otra estaba en la calle dei Rey

:

PAGVS. AMBRACENSIS

Y la que sigus en la ermita de nuestra Seuora dei Puerto

;

SALTVS. AMBACENSIS

Fuera de Plasencia, y a media legua de distanda al occidente, hay

una ermita en un despoblado ,
titulada nuestra Seuora de Fuentes*

Duefias
,
a la que esta incorporado un monumento romano que me-

rece el examen de los sabios anticuarios. Tiene 33 pies romanos de

longitud, 3o escasos de latitud, 22 de alto, y uno iy medio de

grusso las paredes. Es de piedra almobadillada por de fueia, con su

zocalo
,
dividido por una rnoldura. Le falta el techo

, y parece que no

tenia otra luz que la que le entraba por unas pequefias lumbreras en

la espalda. Se ven por de fuera, sobre estas lumbreras, dos rebajos 6

buecos en que pudo haber lajiidas con inscripciones. En las gradas

dei altar de la ermita bay un liagmento de lapida con estas letras:

SACRO
S. PATER

Todos los que le han visto y saben ver
,
convienen en que era un

sarcofago 6 sepulcro vacio, como los catafalcos, que solo servia para re-

cordar la memoria dei difunto a quien se erigia: la construccion es

romana.

Rena., aldea dei partido de Tiujilloen Extremadura. Permanecen

en ella las ruinas de la antigua Regiana, que fue la primera mansion

dei camino militar que iba desde Merida a Zaragoza
, y conserva esta

inscripcion

:

VEGETA. SAFRI. FILIA

XXV
H. S. E. S. T. T. L

Ruanes, villa de la provincia de Extremadura en el partido de Tru-

jillo; tiene rastros de antigiiedad, y conserva la inscripcion siguieute:

RAVVEANA
BARAECO (i)

AFER. ALBINI

F. TVROLVS
V. S. L. M

(i) Deidad antiqtiisima de io» espanoles.
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Rusticiana, desjjoblado en Extremadura. Fease Gallsteo.
Salamanca, cindad episcopal dei reino de Leon, cabeza de pro-

vincia y de partido, situada en la orilla derecha dei rio Tormes La
llamaron en lo antiguo Elniantica 6 Helmantica, Hermandica y Sal-
inanlica , y perteuecia a la region de los vettones lnsitanos,y de con-
siguiente a este convento Emeritense.

Sitio Anibal esta cindad el aiio 532 de la fundacion de Roma y
poco despues levanto el cerco en virtud dei pacto que le hicieron los
habitantes de ella de darie 3oo relienes y otros tantos talentos de pia-
ta, que no cumplieron. Irritado el general volvio a sitiar la cindad,
con la que torno a componerse, con tal que saliesen pronto de ella to-
dos los vecinos, sin otra cosa que los vestidos que llevaban puestos.
Asi lo ejecutaron

;
pero las mugeres sacaron debajo de las faldas las ar-

mas de los maridos
, y habiendoselas entregado, volvieron a la ciudad

e hicieron cruel carniceria en los cartagineses
,
que estaban cebados en

recoger los despojos. Despues se huyeron a los montes, donde no pu-
diendo subsistir por falta de viveres, pidieron perdon al general, que
les permitio volver a sus casas, con tal que fuesen mas lieles en sus
tratos

, y asi lo cumplieron.

Conserva Salamanca algunos trozos de su antigua muralia
, lapidas

sepulcrales y de dedicaciones
, columnas miliarias, el bulto informe de

un toro, 6 de otro animal, de piedra, como otros que existen en al-

gunos pueblos de los reinos de Castilla y de Leon, y el magnifico
piiente de piedra labrada construido en el imperio de Trajano. Consta
de veinte y siete arcos, y tiene mas de 5oo pasos de largo con 12 de
anebo.

Salmunlica era la novena mansion dei camino mllitar que Iba a Za-
ragoza desde Merida

, y el termino de otro que salia de esta ultima
ciudad, llamado entonces Hia-lata.

Se asegura que estan en Salamanca estas dos dedicaciones a Marte :

MARTI
SACRVM
CRATTIVS
PYRAMVS
V. S. M

MARTI
ARRANTIVS
INITIALIS

S. M

La que sigue esta en el puente sobre el Tormes

:

IMP. CAESAR. D. NERVAE. FILIVS

NERVA. TRAIANVS. AVG
GERM. P. M. TRIB. POT

COS. II. RESTITVIT

M. P. II

Ggg2
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Ambrosio de Morales copio la siguiente

,
que se trajo a la ciudad,

y cstaba antes en la calzada o iCL~lciici .

IMP. CAESAR. DIVI

NERVAE. F. NERVA
TRAIANVS. AVG
GERM. PONT. MAX
TRIB. POT. V. COS. III

RESTITVIT

Esta otra es igual a las dos que copie en los articulos de Ciudad-Ro-

drigo y de Ledesma
,
porque sefiala los terminos de estos dos pueblos

y el de Salamanca:

IMP. CAESAR. AVGV
PONTIF. MAX. TRIBVNIC

POT. XXIII. COS. XIII. P. P

TERM. AVG. INTER. BLET. MIROB. ET
SALMANT

Las demas son sepulcrales, de las cuales las dos siguientes estaban

en el colegio de San Bartolome
, y decian asi

:

CELSIDIVS. ALBINVS. P. ET

ATILIA. AI.BINA. M. CEL

SIDIAE. SERENAE. F. AN. X
F. C. H. S. E. S. T. T. L

D. M. S

C. IVLIO. NARCISSO

ANN. XXI
IVLIA. THETIS

MATER
F. C

En la muralia vieja hay una lapida en que se lee

;

LVCIVS. ACCIVS

REBVR. RVSTER
AN. XVI

H. S. E. S. T. T, L

Y en la puertade la Panaderia se mantiene esta otra :

S

b. MANIBVS
IVLIAE. CE3ARIAE

AN. LX
H. S. E. S. T. T. L



PROVINCIA LUSITANA. 4^,
EI seilor Covan ubias copia en su Enquiridion otras tambien se-

pulcrales, que estan eu la igiesia de San Pelayo, en la capilla llama-
da de Talavera, dei claustro de la catedral, y las que se encontraron
en los cimientos dei colegio viejo de San Bartolome.

Salvaleon
,
despoblado de la provincia de Extremadura en el parti-

do de la Sierra de Gata
,
entre los rios Elja y Baladega

, distante dos
legnas de la villa de Valverde. Se afirma que estuvo en el el antiguo
municipio Interamnium

,

de que habla Piinio; y fue uno de los pue-
blos que contribuyeron a la construccion dei puente de Alcantara. Con-
serva en su distrito ruinas y trozos de edillcios romanos, pedazos de
muralia y de un castillo.

San JuLiAN DE Valmuza, pueblo de Ia provincia de Salamanca. Fease
Valmiiza.

Santa Cruz de la Sierka, pueblo de la provincia de Extremadura
en el parlido de Trujillo. Hubo de ser romano, y algunos geografbs
modernos le dan el nonibre de Turris Mia

;
pero todos convienen en

que pertenece a Triijillo. Tiene vestigios de poblacion aniigua, y estas

dos inscripciones

;

T. HELVIVS
CELER, LVC

(
Inae

)

DIVINAE
AHA. P

V. S. A. L

VIRIATVS
TANCIN. F

n. S. E

Seguk.a. de Leon, villa de Ia provincia de Extremadura en el parti-

do de Llerena. Moreno de Vargas copia en su Historia de Merida la

siguiente inscripcion, ])ara ])robar que estuvo en esta villa la antigua

cindad de Secura^ y cpie Ia fundo Julio Caro, hijo de Cajo, y yerno

de Angusto :

C. IVLIVS. C. F. CA
RVS. GENER. AVGVS
Tf. CAESARIS. FVNDATOR
SECVRAE. COLONIA

EMERITA

Lo que parece mas clerto es que Secura, estuvo antes situada mas aba- ^

jo de Ia villa, cerca dei convento de San Francisco, porque alii hay

ruinas de antigua poblacion.

SiETE-CARPiERAS ( Las ventas de) en el reino de Leon, situadas entre

lospueblos delVillar y de Aldea-Tejada. Aqui estuvo en tiempo de los

romanos la cindad de Sentice de los vettones
,
cuyos vestigios se conr

servan, y los dei camino militar que pasaba por ella, e iba desde Me-

rida a Salamanca
, y dei cual era octava inansion.
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Solana de Mayolga ,
despoblado de la provincia de Extrernadura

en el paitido de Alcantara, distante media legiia de la villa de San Vi-

cente. Hay en este sitio raiiclias ruinas de poblacion romana, y siete sa-

celos
,
toscamente labrados

, y colocados en iguales distandas. Tamblen

permanecen unas grandes piedras redondas de cuatro y cinco varas de

diametro, sentadas sobre otras cuadradas. De aqui se trasladaron a la

villa de Marban
,
en Portugal, algunas inscripciones

,
una de las ciiales

dice asi

:

SAGAE
M^PRVS
GAVDI

V. L. A. S

Talarrubias, villa de Extrernadura en el partido de Trujillo, confi-

nando con k provincia de Toledo, y situada en la orilla izquierda dei

Guadiana. Llamaronla los romanos Lacipea
, y estaba en la region de

los Vettones, Aun conserva seuales y vestiglos de su antigua poblacion,

y dei camino milltar que iba desde Merida a Zaragoza, pasando por

Toledo
,
dei cual era tercera mansion.

Torrecilla de Aldea-Tejada, alqueria de la provincia de Salamanca,

distante una legua de esta cludad, en el cuarto de Pena dei Rey. No
hace muchos anos que se descubrio aqui la inscripcion siguiente:

D. M. S

AMM. . . . FESTI. F
^

ALBOCOLENSt
ANN. xxni

CASSIVS. VEGETVS
CELTICOFLAVENSIS

YXORI. PIAE

F. C

En dicha alqueria hay vestiglos de poblacion romana
5 y Tolomeo

Hama Albucella a Albacola, pueblo de los] vaceos
^
que pertenecia al

convento Cluniense. Belbez.

Torre-mejia, pueblo pequeuo de Extrernadura en el partido de Me-
rida, y distante dos leguas de esta ciudad. Aunque moderno, merece
alguna consideracion por contener cuatro lapidas con inscripciones ro-

manas, empotradas en la fachada de Ia casa de los caballeros Mejias,

que la fundaron. Parece que las llevaron de Merida; y aunque estarian

mejor colocadas donde las hallaron, es de celebrar Ia instruccion y buen
gusto de estos caballeros en haber adornado su casa con tales monii-

mentos.

Trujillo, cludad de Extrernadura y cabeza de partido, situada al

pie de un alto collado, en cuya cumbre hay un fuerte castillo sobre

penas. Fue colonia romana con los nombres de Turris lulia y de Cas-
tra lulia, Las ruinas y vestiglos de su antigua poblacion estan en la

parte mas alta de Ia ciudad, que llaman la Villa, como son trozos de
ia muralia, cimientos de edificios y dei castillo, reedificado muchas ve-
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ces por moros y cnstianos, donde se encuentran inscripciones romanas,
trozos de otras ya degibles y empotradas en las paredes de las casas, yotra muy gaslada en el brocal dei pozo dei castillo, sobre la cual asomiuna cabeza tambien desfigurada. Las unicas que se pueden leer son las
si^ui6nt0s •

CILIVS

CAENONIS
F. APVLVS
AEACO

V. S. L. M

T. IVLtVS. NICERANVS
ANN. LXXXIII
H. S. . . . SIBI

SARCOPHAG
IN. FIDEI. COMISSVM

EREXIT

Y en el sitio qiie llaman el Molino caido, esta esta otra;

M. IVNIVS. M. P
PAP. SEMPRONI
ANVS. H. S. E. S. T. T. L

MAT. F. C

UsAGRE, pneblo de Extremadura en el parlido de Llerena. No es
pueblo antiguo, ni tendi ia liigar en este Sumario, si no fuese por una
antigualla apreciable que conserva. Tai es un marmol encrustado en la
pared exterior de Ia igiesia parroquial, en que estan esculpidos y real-
zados un thyrso, Ia cabeza con alas de una Victoria, dos grifos, y dos
estrellas interpoladas con florones : todas seilales de ara rica

, como la de
Merida.Se ignora si se encontro en este pueblo, 6 si se trajo de otro de
Ia provincia, lo que es mas verosimil, porque en Usagre no hay vesti-

gios de poblacion romana.

VaDiLLO (El puente de). V, Caceres.

Valdetorres, pueblo de Extremadura en el partido de Trujillo. En
un campo inmediato a el y de su jurisdiccion, que llaman los Algibe?,

siibsisten la.s ruinas de una poblacion romana^ de las cuales se saco una
lapida con inscripcion

,
que esta colocada en la portada de una casa de

este pueblo.

Valdio de Santiago, despoblado de Extremadura. V. Casas de Don
Antonio.

Valencia de AlcAntara, villa de la provincia de Extremadura en el

partido de Alcantara sobre el rio Avid. Se Hamo Contrasta cuando es-

taba fundada en el sitio que dicen ahora Villa vieja, distante una le-

gua de esta villa acia el mediodia. Subsisten en este sitio 6 despoblado

grandes trozos de murallas^ ruinas de edificiosj y otras seilales de po-

blacion romana.

Cerea tambien de esta villa liay unas antas 6 losas brutas; con cua-



TERCERAPARTK
tro de ellas se formaba uii sacelo

,
en cuyo centro se 'colocaban aras

, y

sacrificaban sobre ellas los gentiles. Se llevo a Valenda una de estas

aras
^
que tiene estas letras

:

ARA
lOVIS

Valmuza (San Jullan de) pu^blo de la provincia y partido de Sala-

manca, cerca de esta ciudad.
1 1 i i i

Tratando en i8oi el beneficiado de este pueblo de ensanchar la

casa en que vivia, descubrio un pavimento mosalco bien conservado,

que representaba un grupo de tres figuras varoniles, algo menores que

el tamaiio dei natural: una montada sobre un caballo alado, y con una

corona de bojas en la mano derecha: las dtras dos a pie y togadas; la

una iba delante dei caballo dandole de beber con una taza que llevaba

en ambas manos
5 y la otra detras con un pomo en las suyas, que apo-

yaba sobre el anca dei caballo. Rodeaban el espaclo de esta composicion

dos fajas, una de media vara de anebo, sembrada de flores que estaban

enlazadas con peces, y otra de medio ple en que se figuraba |Lina gie-

ca y otros adornos geometricos. Los colores de estas fajas eran de encar-

nado sudo
, y los dei fondo o historia azules y blancos degradados ,

es-

to es
,
de claro oscuro. .0.1. 1.

loformado de esto el sabio anticuarlo don Antonio labira, obispo

de aquella dibcesls, dispuso que se construyesen unas tapias de 8 pies

de alto en derredor, y que el beneficiado, que babia entonces alii, cui-

dase de la conservacion. Todo se ejecuto con exactltud, conservandose

el monumento en su integridad.

Mas hablendo los vecinos abandonado el pueblo, al paso por el de

los franceses a Portugal
,
se apoderaron estos dei cercado para cuadra

de caballos. Idos los franceses, se uso de aquel reclnto para encerrar

puercos
,
que bicieron mas daiio con sus hocicos que los otros anima-

les con las herraduras; y el beneficiado que volvio al pueblo en i 8 i 5

a e}ercer las funciones de parroco, visto el estado en que estaba el pa-

vimento
,
levanto sobre el una panera para custodiar los granos de los

diezmos de aquel partido.

Enterada despues la real Academia de San Fernando de que ha-

bia por alii un monumento perteneciente a las bellas artes
,
comisiono

al profesor don Fermin Pilar Diaz para que hiciese un diseuo de lo que

representaba, y una descripeion dei estado, sltuacion y demas clrcuns-

tancias en que estaba. El comisionado Informo haber visto en la unica

y pequeua calle dei pueblo de San Jullan varios fragmentos de otios

pavimentos, tambien mosaicos, y cimientos de edificios de poblacion

antigua
5 y que pregiiutaudo a los vecinos y trabajadores dei campo si

habian encontrado algunas cosas de esta especle
,
le respondieron : ‘^que

3>estando arando habian descubierto sepulcros de cuatro grandes plzarras,

i>otro de una sola piedra^ y que tratando de hacer un huerto, ballaron

»>monedas de todos metales, y una cadena.^’ La Academia de San Fer-

itando paso estas noticias y papeles a la de la Historia
,
donde existen.

Valverde, villa de Extremadura en el partido de Merida, distante
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dos leguas de esta ciudad, y situada ea un ameno y frondoso valle.Conserva ruinas de poblacion romana y otras antiguallas.
ViiiAFRANCA

,
en Exti^madura y en ei partido de Mefida

, distante seisleguas de esta ciudad Tiene una fortaieza contigua a la parroquia, rui-nas y vestigios de jioblacion romana.
r q ,

ViiLAMEsiA, villa de la provincia de Extremadura en el partido deTrupllo distante dos leguas de Miajadas. Hubo de ser gran ciudad en
tienipo de los romanos, segun aparentan las ruinas y grandes trozos de
arquitectura, las urnas y las lapidas sepulcrales que hay en ella En-
tre otras inscripciones que conserva

, merece estimacion una que refiere
que Lucio Alesio erigio una ara a Jiipiter cumplidor.

ViLLANUEVA DE LA SiERBA, en Extremadura y en el partido de Pla-
sencia. be encuentran en sus alrededores muchos rastros de poblacion
romana

, y entre ellos se ballo una lapida de marmol con la sieuiente
inscripcion

,
que se traslado a Coria

, donde existe

;

lANCINVS. DOVILON. F. CAVRIEN. A
NN. XXX. H. S. E. S. T. T. L. ALTICVS. CiENO

ViLLAR (El), aldea de Extremadura en el partido de Plasencia, dis-
tante tres leguas de esta ciudad. Conserva en su recinto ruinas de un
aciieducto

,
vestigios de poblacion romana

, y alguiias inscripciones gra-
badas en lapidas. Una de ellas dice por delante

:

MERCVRI
SACRVM

F. E. EX. V. P

Y por detrast

ERA : : : t

GCLXTII. POS

lEBI

ViLLAR DEL Pedroso, pueblo de la provincia de Toledo, partido de
Talavera

,
cerca de Guadalupe : se Hamo en tiemjio de los romanos

ytuoustohriga

,

naturalmente en obsequio de Augusto Cesar, como otros
jiueblos de Espaua, y pertenecio a la region de los vettones y a la Lu-
silania. Manifiesta su antigiiedad con ruinas de edificios romanos, con
marmoles e inscripciones. Una de ellas sepulcral que dice:

FLAVIA. RVFINA
AVOVSTOBRIG

ANN. XXIIII

H. S. E. S. T. T. L

PAR. IIONORINA

ET. C. RVSTENVS. DETIANVS

FILIAE. FECE
Hhh
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Era Ju^ustohrlga la quinta manslon dei camino mllltar que iba

de Merida a Zaragoza, y pasaba por Toledo.

Villavieja ,
despoblado de la provincia de Extremadura en el parti-

do de Alcantara. V

.

Castillejo de Ia Orden.

Villavieja, otro despoblado de Extremadura en el mismo partido

de Alcantara. Valencia de Alcantara.

FIN.
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V

I

INTRODUCCIOK

Un libro sin indice es un bosque de arboles^ arbustos y plantas
^
que

no se pueden discernir* Aunque este Sumario este dividido y clasificado

en tantos capitulos cuantos son los conventos juridicos perteUecientes

a cada una de las tres provincias en que se dividio la Espana antigua;

y aunque se subdivide cada uno de estos conventos en tantos articulos

alfabeticos cuantos son los pueblos y despoblados que fueron antes de

su jurisdiccion, y que todavia conservan antigiiedades romaUas; no

obstante, la analisis, la precision, y la comodidad exigen otros abe-

cedarios de los nombres modernos de los pueblos, que digan su cali-

dad
, y el reino 6 provincia en que estan situados

,
de los Uombres an-

tiguos que tuvieron enando los dominaban los rotnanos, y que indi-

quen el convento y region a que pertenecieron
; y de los pueblos en

que subsisten lapidas con inseri peiones
,
reflriendose en todos a sus ar-

ticulos por medio de sus respectivos folios, con distincion de las tres

anteriores partes en que se hall an. .

La multitud y variedad de antigiiedades que todavia existen eri

estos pueblos y despoblados
,
tambieti exigen un ProUtuario que a to^

das las clasifique, para que el lector pueda hallarlas prontamente y sin

molestia en los mismos parages en que estan, y para que sepa cuaii-

tasson, por ejemplo, las ruinas que hay en Espana de templos, tea-^

tros, anfiteatros, circos maximos, &c. &C4 &c.
, y doude periuaUecen.

Trabajo material, y acaso por esto no apreciado de los sublimes

genios, que avezados a ver en grande todos los objetos, se desdenaran

de descender al examen y consideracion de los infinitos apuntes y pre-

paraciones que ha sido necesario hacer para llevar al cabo con exacti-

tud estos prolijos Indices y Prontuario t trabajo que solo pliede desem.

pehar quien este tan desocupado como el autor
, y tan poseido de una

vehemente pasion a estas antiguallasy vejeces, aunque sean para muchos,

si no despreciables
,
indiferentes, por sU poca oninguna importancia, co-

mo ellos dicen
; y quien ande tan embebecido desde sus primeros anos

en averiguar los arcanos
, y en descubir los encantos de las bellas artes:

trabajo, en fin
,
que ya esta compensado con uslira, porqiie el etnpeno

de acabarle
,
despues de ocho anos de princij)iado

,
le obligo a una pri-
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\acion absoluta de toda sociedad, ocupandose exclusivamente en rnedir

los teatros de Acinippo, Sagunto, Clunia, Singlli, Emerita, &c. ; los

anfiteatros de Italica, de Julia Traducta, de la gran Tarraco, Tole-

tum, &c.'. las respetables murallas de Emerita Augusta, de Lucus Au-

gusti, Asturica; y los trozos de las de Barcino, Castulo, Tarraco, Clu-

nia, &c. : los puentes de Norba-Csesarea ,
Emerita, Salmantica, Auria,

Ilerda, Teobolis, &c. : los acueductosde Segovia, Gades, jEbura, Ca-

lagurris
,
Nasica

,
&c.

; y las grandes masas y formas de los circos ma-

ximos que ban quedado en esta Calagurris, Castulo, Sagunto, Toletum,

Emerita, &c.: en describir las estaiuas, buslos y relieves que subsisteu

en Age, Lucentum ,
Ficaria ,

Oronda, Ilici, Edeta, Celsa, Ercavica,

Elia, Ilipa, Arba, &;c. &c:: los pavimentos mosaicos y teselatos que se

desenterraron en Murviedro, Barcelona, Matar6,Rielbes,Cabriana,Ta-

rancon, Santiponce, en otras partes, y ultiraamente eo Valmuza: en

lijar las antiguas termas romanas en los baiiosde las cuatroAlhamas( co-

mo las llamaron los arabes)de los reinosde Granada, Gocdoba, Murcia

y Aragon
,
en los de Bande y Molgas, en las agnas de Alhange y Sace-

don, en las caldas de Malabella, Montbuy y Logo
,
en las fuentes de

Oreuse y de otras varias provincias, que tan grandes beneficios han he-

cbo a la humanidad doliente; y jxir ultimo
,
en clasificar todos estos y.

otros generos de antigtiedades ,
basta el numero de mas de cincuenta

,

colocandolos en sus proplos y respeclivos sitios en que los construyeron

los romanos.

La satisfacclon de haber puesto en drden
, y de baber concluido tan

impertinente como importante trabajo, y sobre todo el honor que ba te-

nido y tiene de que la Academia de la Historia haya creido digna de la

luz publica esta obra, y acordado su impresion
,
seran siempre el unico

galardon a que debe aspirar su anciano pero incansable autor en ob-

sequio de la patria, de las bellas artes espauolas, y de sus antigiieda-

des romanas.



INDICE PRIMERO

De los actuales puehlos y despoblados contenidos en este Sumario^
con los nornbres antiguos que antes twieron.

Para mayor claridad y mas facll inteligencia se divide cada articulo en cinco

columnas, de esta forma :

Refiere el nombre que ahora ti^nen.

2/’ Su calidad en abreviatura.

3

.

" El relno 6 provincia en que estan.

4.

^ El nombre antiguo de su reduccion.

5

.

^ Su respectivo folio.

Abreviaturas de la secunda columna.

Acen. . . . Llan. . ^

Aid Mas. . . . .... ia.

Arc ... 0. Montaii, .

Atal Mont. . .

Bosq. . . . Pag. . . .

Cab . . . ode tierra. Part. . . .

Caser. . , . Peiias. . .

Case . . . illo. Prad. . .

Cer Pueb. . . . . . . lo.

Clnd. . . . . . . ad. Puert. . .

Coli Sier. . . .

Conv. . . .
Sit

Cort. . . .
Term. . .

Cuest. . . .
Terr. . .

Deh Torr. . .

Desp. . . .
Vall.. . .

Erra. . . .
Vent. . .

Feligr. . . .
Vili. . . .

Notas. Se pondran abreviados en la teroera columna los nornbres de los

reinos y provincias cuando sean largos y de facil inteligencia.

Si no se hallasen en este primer indice las referendas que se citan en el , se

encontraran en el segundo de los pueblos y
despoblados que uo tienen el nom-

bre antiguo.

A

ABADESAS. San Jiiaii • -

de las Aliadesas.

ABDALACIZ d ABDALAIS.

Veasc Valle de Ahdalaciz.

ABIA DE LAS TORRES. . vili Palenda Ahia, . .

ABIA vili. . . . Granada ,
<JC

. . . 164

36
3

' 547



AGER
AGREDA
AGUILAR
AGUILAR DE CAMPOO. . .

AGUILAS
(
Las)

ALAGON
ALAMEDA (

La ) . . .

ALANIS . ,

.

ALBACETE
ALBALAT DE SEGAR. . . .

ALBARRACIN
ALBATANA y ONTUR. . .

ALBAIDA
ALBENIZ

\ill. . . . Granada

vlll. . • . Cataluna

vili Soria

vili. . • . Cdrdoba

vili . . . Palencia

pivert. . Murcia. ......

vili. . . . Aragon

dl d • • • • Sevilla

vili Sevilla

vili . . • Murcia

vili. . . • Valencia

ciud. . . Aragon

pueb . . Murcia

vili Sevilla

piieb.. . Alava

Abdera
i
&c. . . .

‘

347

Gracuris

Jpagro 348

Vellica, &c 164

Urci 37

Alavona 433

Cedrippo 297

Iporci . 252

Ahula 37

Ildiim. . 37

Lohetum 38

Elotana

Laelia 255

Alba 164

ALBODONALES 6 ALGO-
A T ITC vili . . Sevilla. . . . . 297

ALBUERA Sit • • • • Extremad.

Vease Mdrida.

ALBURQUERQUE vili. . . . Extremad. . . 397

ALCALA DE GUADAIRA. vili Sevilla 253

ALCALA DEHENARES. . . ciud. . . Madrid 133

alcalA LAREAL ciud. . . Jaen 348

ALCALA DEL RIO

ALCALA LA VIEJA

vili

desp. .

.

Sevilla

Madrid.

. 254

Vease San Juan dei Viso.

ALCANTARA vili. . . . Extremad. . . 397

A T p Aiviy. . . . riiifl. . ^ Aragon

ALCARAZ ciud. . . Mancba 39

ALCARIA. desp. . ^ Sevilla 230

Vease Algeciras.

ALCAUDETE vili. . . . Jaen 341

ALCHORF pueb. .

.

Valencia. . .
40

ALCIRA
ALCOBA
Vease Talavera de la Reina

vili. . . .

granj. ,,

•

Valencia. . .

Toledo.

.... 40

ALCOLEA DEL RIO vili. . . . Sevilla. . . . . . . Arva, &c^ ..... . 255

AT.rnMrttF.T, . . pueb. .

.

desp. . .

term. . .

Cuenca. . . .
40

ALCORRUCEN
ALCUDIA

Cdrdoba. . .

Valencia.

........ 349

Vease Elcbe.

ALDEA EL MURO 6 el

MURO. .... pueb.. . Soida 164

ALDEA NUEVA
ALDEA DEL RIO .

pueb.. .

vili. . . •

Extremad. .

Cdrdoba.

401

Vease en el segundo indice.

ALDELA MARIA desp. .

.

Sevilla. . . .

.

. . . Nema . . 256

ALDIGUELA.. desp. .

.

Extremad. . 401

Vdase C aceres.

ALECHIPE. desp.

.

. Sevilla. . . . 230

ALEDO. vili. . . . Murcia. . . . 42

ALEGRIA vili

#

Alava. . . . . 164

ALFAQUEME 6 ALHAQUl-

ME
(
Torre de )...... . desp. . . Sevilla. . . . 297

ALGABA. vili. . ^ . Sevilla. , . . 256



algeciras.

AliHAIMA» i

ALHAMA

ciud. . .

ciud. . .

vili... .

vili

Sevilla.

Granada

Aragon
,

Portus albus

Artigi JuUensis

433

alta

ALHAMA Murcia jintm» A 0

ALHAMA. pueb. .

,

Cdrdoba Artigi
,

ALHAMI3RA. . . . i . ; . vili Mancha Flavius Laminilanus. , 42
ALHANGE vili Extremad Castrum Colubri

ALHAURIN EL GRANDE. vili Granada Laurum
ALICANTE ciud. . . V alencia !.nctpujtim A'Z

ALMADEN . * * . vili Mancha Sisapon

ALMAZARRON vili. . , . Murcia Fie/irin.. . . AK

ALMENARA vili. , . . V alencia Castrum altum, .....
ALMERIA ciud . , Granada Portus magnus 351

ALMODOVAR DEL RIO. . vili Cdrdoba Carhula * . .

ALMUDEVAR. vili. . . . Aragori Burtina , &c

ALMUINA ald. . . . Sautiago.

Vease Pontevedra.
1

ALMUNECAR. . ciud. . . Granada * Exi , &c. &c i j . . . . . 551

ALOCAZ cort. . . Sevilla. . , , , . . Alicc . . i . . .• . . . ,

ALORA vili. . . . Granada Ilitro : 1 9QQ

ALPERA vili M urcia Apiartim.
,

a\LQUEZAR vili Aragon Castrum Vigetem. . . ... 435

ALT E

A

vili. . . . V alencia Aithea. ......... i . . . 48

ALTO PASO sit. . . . Alancha.

Vease T. uria 11 a.

ALUMRRES d POZOS DE

AMBAL desp. .

.

Murcia.

Vease San Gines.

AMAYA vili. . . . Burgos, i Aregia, bc

AMEYUGO. puri). . . Ibirgos.

Vease Pancorlio.

AMPOSTA vili Cataluna Hibera. ..........

AMPURIAS vili. . . . Calaluna.

Vease Castello dr Ampiiria.*; •

AvrA felijjr. . Betanzos Lehuned. ..... ... . . . . . . 208

ANDEVALO
O

cerr. . . Sevilla.

Vease Cabezas Rubias. -

ANDION - desp. . . Navarra. ..... Andclus. .

A vnn<^T

r

T. A .... vili. . . . N.Tvarr.*), ..... Andologsnsc. ...... . . . . 43.5

ANDUJAR ciud. . . Jaen Au dura ... 352

ANDUJAR EL VIETO. . . . desp. .

.

Jaen.

Vease Villares
(
Los ).

• •

A XTFniirR A riud. . - Granada. Antikaria , &fc, ..... . . . . 299

ANTEQUERA LA VIEJA. desp. . . Gran.ada.

Vdase Castlllou d Valdc.seq uillo.
\

A R A U 1 A iV A ..... rlpmi ^ “ - - * Barbariana, . ......

A Tl A ni f T n s n 1 ii-* 1 k ..... Araeillum. ........

ARAGONESA (
La ) d LA

RR FT* aSI A /'nRf Idia

A R A IVI IT. ... A.slurias. ..... Ara militum

ARAQUIL vili. . . . Navarra.

Vease IIuarte-Araquil.

ARAVI iVInrcia.

Vease Yecla.

ARAYA deh. . . E vtremad Arabi «...
T * *
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piieb. . .

a 1 d* . • .

desp. . .

Cnlaluna , . Urhicua

A 1'» A 0 ... Cuenca . . Arcahrica

argellaues Valencia.

Vease Ayora.

ARCriENA. vlll Murcia. .... . . Argilla

arciiidona
arciniega

vili. . . .

vili. . . .

Sevilla
t

Alava.

Vease el indice segundo.

ARGOS DE LA FRON-

TTER-A* •
«lud. . . Sevilla. . . . .

ARGOS vili. . . . Soria 135

ARGOS
(
Nueslra Sonora

de los ). . .
erm. . . Rioja.

Vease T ricio.

A RE V ALO
argallen

vili

desp. .

.

Avila

Extremad.

, . Arhacula
, . •

Vease Azuaga.

argomedo pueb..

.

Burgos 165

arguedas. vili Navarra. . . .

arjona vili 313

AR.10N1LLA vili. . . . Jaen

Vdase Arjona.

ARMENTIA pueb..

.

Alava 166

AROGHE 'vili. . . . Sevilla .... 258

ARREGTFE (La venia dei)

d Li LUSIANA pueb .. Gordoba. . .

ARTAFE pueb. Granada. . . 556

ASCOI. . . sier.. . . Murcia. . . . 49

ACJHTIFV feligr. . Lueo 208

A^sPF. vili. . . . Valencia. . . . 49

ASTORGA
ATALAYA» ......... .*

ciud. . .

desp.

.

.

Leon

Jaen.

194

Veasc Colrufes.

ATALAYAS DE MON-
TUFA torr. . . Sevilla.

Veasc €al>ezas de San Juan.

ATEGA pueb. .

.

Aragon Alacum . . ... 156

ATEYMUS pueb. .

.

Valenda Arthem uiitm 50

ATONDO pueb. .

.

N avarra Alantonis ... 136

AUTiLLO Del bino pueb. .

.

Palencia Tela , &c ... 167

AVILA DE LOS CABA-
LLEROS. eiud. . . Castilla la vleja. Abiila , &c. . ... 597

AVILES vili. . . . Asturias. Argenteola ... 195

AYAMONTE vili. . . V. Sevilla Sonoba , &c ... 258

ayerbe. pueb. .

.

Aragon . Evellinum ... 136

AYLLO. 'si*er. . .

.

J c) ^ 11 *«.• •• T.ravasonense.

‘Vease Alcaudete.

AYORA vili Valencia 'Auriola^ &c . . . 50

AYTONA. . vili. ... Gatalima Ileosca. ........... . ., 13

AZNALCAZAR vili Sevilla. ...... Merioha ... 259

AZUAGA. vili. , . . E xireinad. .... Arsa . . , 556

AZUQUECA (Nuestra Se-

nota de . 'erin. , . Mancha.

Vease Oreto.
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BADAJOZ
RADALONA
BAENA . . .

lUEZA
lUEZUELA
BALAGUER
P.AMBOLA

Vease Calatayud.

RAKEZA
(
La )

BA^iOLAS

BANOS
BATsOS

BAfsOS DE BANDE
BANOS DE MOLGAS
BARCELONA
BARBASTRO
BAILEN
BAYONA
BAYONA
BAYONA DE TAJUNA. . .

BAZA
BEJAB

BEJIJAR

BELBEZ
BELCPIITE

BELEN
Vease Pomina.

BELLO
BEMBIBRE

BENAFI
Vease Ubrique.

BENAJU
Vease Fanlasia.

benasque
BENZALA
BERBEGAL
BERGA
BERJA.

BERLANGA
Vdase Tabaruela.

BERiMEO

BERREO
BERBOCAL (EI )

BESALU
BESORA
BETANZOS
BEJLS

BEJIXAR
BIAR

BIGASTRO 6 LUGAR
NUEVO

BILCIIES

ciiid. . ,

pueb. .

.

vili

ciud. . .

desp. .

.

Extreinad

Cataluna

Pax Jvgusta. ; . . . .

JBcetullo

Cordoba

Jaen

Castra Finiana, . . . .

Beatia
,

Efc. . . ,

Jaen
. Becila. : . . 4 i . . .

ciud. . . Cataluna. i . . . 4 Beguisa. ... 4 .... 4

desp. .

,

Ar&gon.

vili Leon Venialia j ffr.
,

vili. . . . Ca talufia. Bacula . . . ,

vili. . . . Salanianca^ ... i Baniense v *

pueb. .

.

Salamanca Ccecilius
,
&c. i ... .

leligr. . Orense. Aquce Origenis. . , ,

feligr. . Orense. ...... Geminas. .......
ciud. . . Cataluna Barcino . &c. . ... .

ciud. . . Aragon Aera Lenca. . ... ,

vili Jaeh i . . Betula 4 &c. ,

vili. . . . Tuy Abobrifta
j
&c. ......

Cer. . . . Cuenca. 44 .... Munda Celliber

vili. . . . Toledo 2 iluaeia /y<?- , 4 -

ciud. . 4 Granada Basii ^ ,

vili.... Salathanca. ; . . . Becor 1

vili. . . . Jocn»* , • • « , . ^ But ninaturii. . 4 . . . 4 ,

pueb. . 4 Zamora. ..... 4 Albucela. ........
vill. . . . Aragon. ..... Belia . . . .

Jaen.

pueb. .

.

Aragon JAiCantum. . 4 . . , ,

vili. . . 4 Leon . Ifiteramium. 4Qfi

Granada.

pefion 4 Granada.

vili. . . 4 Aragon Vescelia. . . . AZ'}

de.'sp. . .

0

•• » • • • • Balora

vili Aragf)n Caum

vili. . - . Cataluna Vcrgiiim

vill. . . . Granada Vergi
,

desp. . . Jaen.

vill . . . Vlzcaya Flaviobriga. 4 167

fejigr. . Santiago 2'rigundus. 209

vill Sevilla Laelia

vill 4 rinf^liirin Sobendiinum. ....... .... 46

vill P f nln n G esora. ......... ... 4 16

ciud . G -a li r I a Brisantium . . . . . 209

pueb . . Valencia. i . . . . tler^is

vill. . . . Jaen. : ; Burginafnm. . . . ^ 4 . .

vill V u 1 ri p 1 ri . . . . y/piai itim . . . 55Vill.** •

t,\A Bigaslruni. ...... .... 55
1 V 1 • • •

pueb.. . • • • • • • Abiila Augusta
ff*

• •

56

fii 2
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BLANES
BLACOS
BOBEDAS (

Las )

BOBEDILLA
Vease Fantasia.

BOCA DE LA FOR. ....

Vease Medina Sidonia.

BOLONlAd VILLAVIEJA.

BORBEN
BORBOLLON
Vease Merida.

BORJA
BORJAS BLANCAS

BOTOA 6 BOTUA (Nues-

tra Senora de )

BRETANA (La)

ydase Aragonesa (
La ).

BRETONA (Santa Mana de).

BRIHUEGA .

BRIVIESCA.

BROZAS (
Las )

BUGARRA y GAUDETE. .

BUGEXA.
BUITERA
Vease Jumilla.

BUITRAGO
BUJALANCE . .

BULLAS
BULLON. .

BURGAS.TRESFUENTES.
Vease Orense.

BURON. .

BURRIANA/ . .
.’

CABEZA DEL GRIEGO. . .

cabezas rubias

CABEZAS DE SAN JUAN

(
Las ^ . . .

CABRA.
CABRIANA. ........ ..

CABRILLA
CABRINANA
Vease Teba ( EI castillo de

cAceres
CADlZ
CALA
CALAHORRA. . .

CALAMOCHA
CALANDA
CALATAYUD.
CALDAS.

GALDELAS. . . .

vili

piieb. .

desp. . .

cerr. . .

Blanda . i(\

Vellica 167

Granada. . . .

Granada.

. . SaUluba

desp. . . Sevilla.

pueb. . . Sevilla JiiVa Traducta

feligr. . T uy Z iirhida

prad. .. Exlremad.

ciud. . . Aragon Balsione ... 137

vili.... Calaluna Novas . . . 17

erm. . . Extremad. .... Burdua , . . . . ... 260

cast. . . Jaen.

monlaii. Mondonedo. . . • Bvilonia . . .

vili. ... T oledo Centrobiga
,
&c ... 137

T^irmip.sca. . 167
Vlll. ... iJiirgUa. ......

vili.... Exlremad Nu! ba.

ald. y vili. Murcia. ...... Biggera y &c ... 57

pueb.. . Murcia Burginicium ... 57

mont... Murcia.

vlll Guadalajara. . . . IJlabi iim . ......... 57

eiud. . . Cordoba Bursa volense 558

vili

sit

j4hula. ........... 57

Sevilla Bellone Cluudia. . . . . .... 232

sit. . . . Orense. ... . . y^qiice caUidie.

feligr. , I4 u «•••••• Bitrurn . . .... 209

vili. . . i Valencia Sepulaci .... 57
/

G
cerr. . .

pueb. .

.

vili. . . .

r^iipnr.a. . . . . . . Segchricn Cellibei'lca. ..... 58

Sevilla. ... . . ^ Bubl as 260

Sevilla. . . . 2.3.3

vili. . . . Cordoba. . . 558

term. . .

pueb..

.

»

A . . . Dtoiriga

Jaen 60

desp. .

.

vili. . . .

Cordoba.

Exlremad. . ^02

ciud. . . Sevilla. . . . ,, . . Cades y ugnsta
,
&c. ...... 227

vili

ciud. . .

Sevilla. . . . 260

Soi la. .... 138

pueb. .

.

A ragou. . . . . . . y^lhonica 60

vili. . . . Aragon. . . . . . . Colenda . . . 139

ciud. • . Aragon. . . . . . . Bilbilis f Ffc • 139

vili. . . . Sanllago. . . . . . Jquce Celince. .......... 209

feligr. . Orense. . , . . . . Salientes 217



CALDESDE MALABELLA. vili. . . . Cataluna. ..... Aquce Voconiae. . 17
CALDES DE MONTBUY. . vili. . . . Cataliina Aqui- Caldenses. 17
GALERA (La) vili. . . . Extremad. .... Carica

, &c. . . .

CALP vili. . . . Valeucia. . . . , . Calpe

CALTANAZOR. vili Soria Vnlnnpt.

CALZADA
(
La

) pueb.. . Salamanca. .... Via- lata

CAMBRA
(
Torre de

) desp. . . Cdrdoba.

Vease Zambra. •

CAMBRILS . vili. . . . Cataluna AH

CAMORRA y CAMOR*
RILLO cerr. . . Sevilla.

Vease Estepa.
•

CAMPILLO (EI) desp.. . V alencia Alona.. ....

CAMPILLO DE VALDE-
SUEL sit. . . . Granada.

Vease F uengirola.

CAMPOMANES . . vili Asturias. ..... CantYinx Mn.rtltie.

CAMPREDON vili. , . . Catalu&a. ..... Engosa

CANALES vili. . . . Soria Segetla &c. . . . .

CANDANEDO pueb. .

.

Leon Caiifla.mius AiM

CANTABRIA. coli. .

.

... Burgos. ...... Cairtahrian

CANTABRIA cuest. . V alladolid. .... Interamninm AC>1

CANTAVECIIA 6 CAN-
TAVIEJA vili Aragon Carthago Vetus.

CANTILLANA vili. . . . Sevilla lilia. ........

CANTOMIR desp. .

.

Santiacro.

Vease Ri.nnvo. t

CANAVATE (EI) vili. . . Cuenca Isf.oniunt. . . .

CANETE LA REAL. .... vili Sevilla. . . ... Sabora. .......

CANETE DE LAS TOR-
RES vili Cdrdoba Calpurniana. . . .

CANOS DE MECA desp. . . Sevilla.

Vease Torre y Canos de Meca.

CAPARRA vent. . . Extremad Carttirtj.. .....

CAPILLA vili Exlremad. .... Mirohviga . . 559

CARABANA vili. . . . T oledo Caraca

CARACUEL vili. . . . Manclia. . Carciiriunt. ....

CARAZO. . inontan. Burgos Karazo.

Vease Luna.

CARCARUEY vili. . . . Cdrdoba Jpocohitlco. . . .

CARCIIE in 0 n t . . . Murcia. ......

CARDONA vill. . . . Cataluna.. . . . • Ududiira. . ....

CARINENA vili Aragon. . . . . Iliturgis 6 Cara;. 141

CARINA desp. . . Sevilla (larixxa. j Ffn. . . . 234

CARMONA r. i ( 1 . . Sevilla darmo ^ Ffn. . . . . 260

CARPIO
(
EI ) vill. . . f f i r rl n 1 » a J\Iarcialiuni, . . . :56o

CARTAGENA c n 1 d . M nma . . . . . . . Carthago nova. . ........ 55

cArtama vill r;^TiAn;i « Cartima

CASALICIIE d CASARI-
CIIE puel).. . Sevilla 'Ventipo

CASALS parlld.

.

V alencia.

Vease Ollerla.

CASARUBIOS DEL MON-
TE ill, . . . Madi id. . ]irvcicaUa> Gi
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CASAS DE D. ANTONIO. vili Extremad Sorores.

CASAS DE DON PEDRO. . nlfL . . . M.ancba Salaria

CASCANTE. c 1 ud . . . N a varra Cascanlitm

CASPE vili. . . . Aragon Caspe. . ........... . . . 141

C ASTALLA. vili. . . . Valcncia Adellum 64

CASTELO. . feligr. . Coruna Flavium Brigantium. . . . . . . 210

CASTELLO DE AMPU -

RIAS vili. . . . Cataliina. ... . . Fmporice Castulam, . . . . . . 19

CASTELLON DE LA PLA-

NA vili. . . . V alencia. ..... Castalio

C ASTELSERAS vili. . . . A ragon Castrum altum 65

CASTIL DE FERRO pueb. . . Grana da Suel . . . 361

CASTILLAPlES de LA
SIERRA

(
Los) montau. Murcia.

Vcase 'J' obara

CASTILLEJA DE LA
CUESTA vili

CASTILLO DE MULVA. . desp. . .

CA8T1LLON, VALDESE-
QUILLO y ANTEQUE-

Sevilla.

Sevilla.

Ucia. 262

Muninguense 273

PvA LA VIEJA. . desp. .

.

Granada. .... . Singili .... 504

CASTREJON S 1 1* • • • « Guadalajara.

F'e'ase Almunla.

CASTPtELLlN pueb. .

.

Leon . Briguencium 197

CASTRILLO DE PISUER-

GA pueb .

.

Burgos . Camala

CASTRO (
EI) 6 SANTA-

t

DER cer. . . . C uenca . V.vcnvicn . 4d4

CASTRO ALTO desp. . . Jaen . Castrum alium, 65

CASTRO DE CALDELAS. . vili. . . , Orense . Prcesidium

CASTRO MAGO desp. . , Orense.

Vease Loboreyro.

CASTRO EL RIO vili. . . . Cdrdoba . Jtuci, &c

CASTRO DE LA A"EN-

TOSA pueb. .

.

Leon . Bergidum Flav 197

CASTRO VIEJO. cort. . . Cdrdoba.

Fease Virgines.

CASULILLAS cort. . . Sevilla . Calla
, &c 262

CAUCRE EL VIEJO desp. . . Granada . Arastipi

CAUDETE vili. . . . Murcia

Vease Bugara y Caudete.

CAZALLA vili Sevilla . Hermandici
,
&c. . . . ,

CAZLONA desp. .

.

Jaen . Castulo . Ffr.

CEA pueb. .

.

Orense . Arsacia. 918

CEBRONES DEL RIO. . .. pueb. .

.

Leon . Bedunia , &c.

CECLAVIN vili. . . . Extremad. . . . . Ccllirtiiiri dn8

CEHEGIN vili Murcia . Segisa

CELDA 6 CELLA pueb. .

.

Aragon . Cella . .

CEPION mont.. . Murcia.

Vease Escipion.

CERA 6 SERA desp. . . Sevilla. . . . . . . Ceret , 9^i

CERROLEON desp. .

.

Granada. . . . . . Antium

CERRO SERON desp. . . Jaen . IjP.rsn. Ffc. fiO

CIIABOYA cerr. . . Sevilla. . . . . . • 0.yc/
,
&c 236
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CHALCEDOA . feligr. . Orense. ...... Chalcedonia . .

CHENTA vili. . . . Cataluna.

Vease Xerla.

CHIBULCO pueb... Aragon. lovis lucus.

CHICLANA DE LA FRON-
TERA vili Sevilla.. Cappagum.

CHINCHILLA. ciud. . . Murcia. . ..... Saltici j &c. .........
CHINCHON vili. . . . Madrid ... Clirr.finxp

CHIPIONA vili. . . . Sevilla Ccspionis Turris. . . . . ,

CIEZA vili. . . . Murcia Catina

CIGARROSA. . ter. . i . Mondonedo. . . . Forum Gigtirroriim. . , . . . . 198
CINGO ALQUERIAS. .... pueb. .

.

Murcia Vergdia

CINTRUENIGO. ....... vili. . . . Navarra. C.p.iitrniftpnn '14'^

CIUDAD (La). .... sit. . OrensC.

Vease Limia, llauura.

CIUDAD DEL GARBANZO
6 EL SITIO DE VILLA-
RICOS desp. .

.

Gratiada. ..... XJrci t &c. ;

CIUDAD RODRIGO ciud. . . Leon A'flrnhrip/j. 408

CIVITA VIEJA vent. .

.

Granada,

Vease Valcargado.

COBISA desp. . . Toledo. ..... . Cusihis. ............
COCA vili. . .

.

Segovia ClauPtt.. . .

CODOS DE LADOCO 6

LAROUCO mont.. . Leon u Orense.. Ladico. . . . . 198

COFRONTES . vili V alencia Confliienlum

.

.... .... .

COMPLUDO pueb. . . Leon Compleulica . . . ... 199

CONCENTAYNA vili. . . . V alencia Cnit.lpxta. . . . . . 70

CONIL vill. . . . Sevilla Mergahliim
, &c.. , . ... 235

CONSTANTINA vili. . . . Sevilla Laconimurgi. ... 265

CONSUEGRA vili... . Mancba Cosabrum , &c . . . 71

CORAO vall.. . . Asturias Valdinia
,
&c. .......

CORBER \ vili. . . . Cataluna. ..... Corhion ... 21

CORBON cerr. . . Jaen . Corhiil ... 361

C(3RD0BA ciud. . . Andalucia baja.. Corduba
,
&c . . . 340

CORDOBA LA VIEJA. . . . desp. . . Cordoba Zcthara. o . . . . ... 361

CORIA ciud. . . E\tremad. .... Cnnria . Ffp . . . 409

CORIA vili. . . . Sevilla Canria Siarum. ...... . . . 264

CORIPE ald. . . . Sevilla Jvippo . . . 264

CORNALVO debes. . Exlreniad.

Vdase Merida.

CORTEGANA vill Sevilla. ...... Corticata.. . . .

CORTES vill Navarra Coriense. .

CORTIJO DE LOS GA-

LLOS rlp.^n. . . Sevilla. ...... Iialos . . . 265

rOT^TIlVA ... . flpmi . . . Jaen. . Cotina ... 562

r orttSi a t a ^ p 1 1 1 r1 Galicia Flavium Brisant. .....

CORUNA DEL CONDE. . . vill ... Burgos Clunia , &c ... 162

COSTUR pueb.. . V alencia. ..... Ostur

COTRUFES corl. . . Jaen.

Vease Arjona..

COVACMUELAS 6 COVA^-

TILLAS vall.... Toledo.

Vdase Carabana.

Kkk 2
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CUBILLAS cort. . . Cordoba . Uculti f &c 362

CUBO (EI) vili. . . . Zamora , . Sabaria, &c 410

CUESTA (
Nuestra Senora

de Ia } cerr. . . Cuenca.

Vcase Alconchel.

CUEVAS pueb. . . Soria . . Turris 470

CULLERA vili. . . . Valencia , . Sucron 72

CUMBRES DE GERES. . .. montan. Orense.

Vease Geres.

D

DANCOS desp. . . Mancha . . Alternia 73

TkAROrA ciud, . . Aragon .... . . Agiria 73

DENIA ciud. . . Valencia. . . . . . Dianium. 73

DESUELLABUEYES cerr. . . Cuenca.

Vease Arcas.
'

DUENAS pueb... Valladolid. . , . . Eldana

DUERNAS cast. . . Cordoba Aspavia 362

' E
EBORA cort. . . Sevilla Asta-regia 265

ECIJA ciud. . . Sevilla Astigi j &c 294

EJEA DE LOS CABALLE-
ROS vili. . . . Aragon. ...... JBascontum

j
Setia y Segia, . . 445

ELCA pueb. .

.

Valencia.

Vease Oliva.

elche vili Valencia Ilici f &c 74

ELCIIECICO 6 ELCHE DE

AlNA pueb. .

.

Murcia Ilici. 76

ELVIRA sier.. . . Granada.

Vease Sierra de Elvira.

ENDRINAL pueb. .

.

Extreinad /jippi '410

EPILA vili Aragon Segontia , &c 145

ESCANA cort. . . Granada.

Vease Valle de Abdalaciz.

ESCORIALES DE BANOS. desp. .

.

Jaen.

Vease Cortina.

ESPARTINAS ,
vili Sevilla. ..... Spoletum 265

ESFEJO vili. . . . Cordoba Attubi, &c 308

ESPELUY vili. . . . Jaen Ipa 562

ESTEPA vili Sevilla Astapa i &c 509

ESTEPONA LA VIEJA. . .

t

desp. . . Granada Cilniana, &c 310

F
FACIALCAZAR desp. .

.

Sevilla Alpesa
,
&c 266

FANO Asturias. ..... Vn ntint 199

FANTASIA debes. . Sevilla y Gran, . jV/y^n/7i>/7 510

FERIA vili. . . . Extreinad Seria
,
&c 266

FERMOSELLE vili Leon i Ocellum Durit. 199



FIGUERAS vlll

FINIS CASAS sit. . . .

Vease Rocaforte.

FlNlSTERll.® cab

FINANA. vlll

FLORIDA BLANCA granj. .

Vease Ciuco alquerias.

FONTIBRE 6 FONTIBLE. sit

Vease Reiuosa.

FRAGA vili

FREGENAL vili

Vease Valera la vieja.

FUENC ALIENTE desp, .

.

Vease Tobaruela.

FUENGIROLA 6 FRAN-
GEROLA cast. . .

FUENLLANA vlll

FUNDE 6 HUNDE sit. . . .

Vease Ayora.

FUENTE ALAMO pueb.. .

Vease Penas blancas.

FUENTE DE CANTOS. . . vili

Vease San Bartolome dei Vlllar.

FUENTE DEL JUNCAL. . . desp. . .

Vease San Juan dei Viso.

FUENTE DE LA MORA. . . desp. .

.

FUENTE OVEJUNA vili

FUENTE DEL SAPO deh. . .

Vease Galisteo.

FUENTES DUENAS (Nues-

tra Senora de ) crm. . .

Vease Plasencla.

Calai una Fkaris

Navarra.

Promontorium Nerium 212
Granada Finiana 78
Murcia.

Santander.

Aragon Gallica Flavia^ 143

Sevilla.

Jaen.

Granada. ..... Siiel. 311

Mancba Laminium 78

Valentia.

Murcia.

Exlremad.

Toledo.

Sevilla.

Cordoba Mellaria 363

Exlremad.

Extreinad.

GALLEGO (EI) ald. . . . Sevilla.

Vease Aroche.

GARBANZO
(
Ciudad dei ). desp. .

.

Granada.

Vease Ciudad dei Garbauzo.

GARRAY pueb. .

.

Soria , . . Numantia. . i . . . . 170

GARRIGUELLA vili. . . . Cataluna. . . . . . Gerissena 21

GARRO desp. . . Exlremad. . . . . Turmuli 410

GARROBILLA
( La ) vill . . . Extreinad^ . . . . Evandria > &c 410

GATICA PTlt. ifrlp.S. Viiscaya. . . . » . Veamia . . 471

GEIRA (La) mont..

.

Orense , , . Genetariurh.

Vease Ge'res.

GELVES d GELVEZ vlll. . . . Sevilla . . . Gelduba. 266

GEPiES
(
Las cumbres de

)
d

LA GEIRA inont..

.

Orense. . . . . . Gintm 219

GEREZ DE LAFRONTERA ciud. . . Sevilla. . . . 255

f; F 1’. n N A Cataluna. . . ., . . Gerunda 21

GF.STOSn
1 U Vt • 0 •

Leon- , . . . . . . Gemestariam 200

GIBRALEON
i CJ 1

g 1 • •

vill. . . . Sevilla. . . . . . . Ossonoha 266



niRR A T/P AR clud. . . Sevilla Calpe
, &c 2'^Ci

GIGON pag.. . . Leon.

Veaae el articulo slgulente.

GIJON. vili. . . . Asturlas. ..... Cigia

GIIMENA DE LA FRON-
TERA . . . vili. . . . Sevilla Oha

GINES vili. .. . Sevilla Vergentiim
,
&c . . 266

GINZO vili. . . . Orensc jimphilochia

GISGONZA 6 XISGONZA. desp. .

.

Sevilla Saguncia

GOMEZ CARDENA cort. . . Sevilla.

Vcase Sarracatin 6 Zarracatlii.

GONTAR sit. . . . Murcia

Vease Yeste.

GORDELIZ (Los Pasos de). te'rm. . . Alava.

Vease Arciriiega.

GRANADA clud. . . Andalucia alta. . Ilihcri
,

GRANADA T La ) pueb. .

.

Cataluiia Olerdiila 21

GRANATULA vili. . . . Mancba. ...... Mariana . . 81

GRAYA sit. . . . Murcia.

Vease Yesle.

GRAZALEMA vili. . • • Granada hacididemium

GUADALAJARA ciud. . , Castilla nueva. . yfrriaca

. .

GUADALCANAL vili. . . . Sevilla , Teresii, Fortunales . . 266

GUADIAN A (
F nente 6 Ca-

lieza dei rio )
sit. . . . Mancba Caput flum. Ance . . 81

GU ADIARO (Boca dei rio). sit. . . . Granada . Barhesida.. . . . 238

GUADIX EL VIEJO desp.. . Granada Acci j &c . . 81

GUARDAMAR vili. . . . A^alencla . T.im Fturium

.

82

GUARDIA
(
La ) vili Jaen Mentesa Bastit . . 82

GUlSSONA vili. . . . Cataluiia Cissa
,
&c 22

GUIXOLS vili. . . . Cataluiia.

Vease San Fellu de Gulxols,

GURREA vili. . . . Aragon . Forum Gallorum . . 155

H
HARDADO

Ve’ase Penas de Hardado.

HARDON
' Vease Arjona.

HARO

desp.. .

desp.. .

vili

Jaen.

Jaen.

Biircns C/ixtrum. Tiiluim . . . . 171

HELLIN vili. . . , M iirria Thintim. . . . . 83

HERBO feligr. . Lugo Brehis 212

HERRERA DEL DUQUE. . vili Extremad Lenciana 411

HERRERIAS desp.. . Jaen.

Vease Arjona.

HIGUERA DE MARTOS
:
(La) vili. . . . Jaen Segeda Aurigina 365

HINOJARES vili. . . .

cab.. . .

.TaPn. 'Trn Tlmum. . 83

HIRTA V alencla.

Vease Alcala de Gisbert.

HITA vili. . . . Guadalajara.. . . Cesada , &c. ....... 145
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JIORNACHOS. . Exlremad.

. , . . Furnacis
IIUARTE ARAQUIL vili Navarra. . .

IlUl-LMA Jaen OT

IIUELVA Sevilla

IIUERTAS DE SIDUENA

(Las) Sevilla.
•

Vcase Sicluciia
(
Las Iluertas de ).

JIUESCA Arasron. . . . AAfi.

KUESCAR vili Granada. . .

IIUETOR Granada. . .

IIUSILLOS. . . . Palencia. . .

I

IBROS pueb.. . Jaen Iberij &c
IGUALADA vili Cataluna Aquce latoe

ILLESCAS vili Toledo Ilarcuris

ILLORA LA VIEJA 6 PI-

NOS PUENTE vili. . . . Granada,

Vcase Pinos piiente.

IMESTA d HINIESTA. . . vili Cuenca Segestica
, &c

IRUELA piieb. . Jaen.

Ve^ase IMaquiz.

IRUNA pueb.. . Alava Jifi.Ic.t/j. . Ffn

ISCAR cort. . . Cordoba Trtxcft.

ISLA DE LEON ciud. . . Sevilla Erithia.

Vease Cadiz. ....

ISONA vili Cataluna ^.snnn. 0'}

ISSO pueb.. . Murcia ^ssn. ...
, T . . .

Sil

IZNAJAR
r

vili. . . . Cordoba Angellus , &c 366

IZNATORAFE vili Jaen Anaiorgis t &c .... 84

J

.TACA Aragon Tac.cn. UR
JAEN Andalucia alta. . Aiirigc, &c • • • • » • • 31^

JOYOSA. V alencia.

Vdase Villajoyosa. , =

JUMILLA . . vill. . . . Murcia. ...... Coimhra
,
&c. . » . 85

JUNCO (EI ) Murcia.

Vease Lorqni.

L
T. A B A Pi F S ald A G f 11 1*1 a c . . . T.n.hfi.vris . . . 201

LADOCO d LAROUCO. . .

d J Li • 1 • •

mont.. . Leon.

Vcase Codos de Ladoco.

L.AGOS
(
Ciudad de )

sit. . . . Mancha.

Vcase F uenllana.

LAMBIER vili. . . . Navarra. Ilumheri., . • ••• •

LANCIA inont.. . Asturias. • •

Vcase Pico de Lancia.

L A P. R A (\ A vili IVnvnrra. 149

Lll 2
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T A VO vill. . • • Toledo. . . .

TmniTA . .. vlll, . . . Sevllla. . . .

T I? n n n r n mont.. . Orense. . . .

T r n r ,vi A ... vill. . . . Salamanca. .

LEON clud. . . Leon

T rPF vlll. . . . Sevllla. . . . . . 267

TFRir»A clud. . . Calaliiiia. . .

t r •••••••••«••»

25

T ^7.T^7. \ vlll. . . . Mancba.. . . 86

T T \1 1 A llan. . . Orense. . . . . . ,
Limia . . . 220

T l IV A R F S vlll. . . . Jaen 86

T IRITFT. A pueb. .

.

vlll. . . .

Jaen . » , Leatris 88

T T A Nf FS Asturlas. . . . . 201

T T Im A vlll. . . . Calaluna. . . 24

T T n R FT vlll. . . . Catakma. . . 24

T ORHIV vill. . . . Extremad. .
. . 412

T nn A R R F. jmeb . .

vill. . . .

Araeon. . .
. . 149

THAIRAY Valenda. . . 88

LOMOPARDO cort. . . Sevllla.

Vease Medina Sidonia.

LOPERA (
EI Casllllo de). . desp. .

.

Sevilla. . . . . . 258

LOPERA vill. . . • Jflpn. • - . f - . . 366

LORA DEL RIO vlll Sevllla . . . . . . 268

LORCA clud. . . Murcia. . . .

LORILLA 6 LOPiAMENOR ald. . . . Sevllla. . . . . . 516

T OROUl pueb. .

.

erm. . .

Murcia. . . . . . . Loreis t 89

LOBTAS (
Nueslra Sra. de). Aragon.

Vdase Caspe.

LORVIGA debes. . Toledo. . . . . . 89

LUCENA ciud . a Cordoba. . . . . 366

LUCIANA vlll. . . . Mancba. . . .

LUCILLOS mont.. . Extremad.

Vease Brozas
(
Las )

LUGAR NUEVO. . . pueb. .

.

Valenda.

Vease Bigastro.

LUGO ciud. , . Galicia. - . . . . 207

LUGO ( Santa Maria de ). . . dlxl» • • • Asturias. . . . . 202

LUNA vill. . . . Aragon. . .

.

. . 149

LUPION pueb. .

.

vill. . . .

Jaen ^ . . . T.tma.ria . . 90

LUQUE Cordoba. . . . . 568

LUSIANA 6 LUISIANA. . . pueb...

Vease Arrecife
(
La venta dei ).

LYRIA vill....

Cordoba.

Valenda. . .
. . 174

M
MAGDALENA (La) erm. . . Extremad.

Vease Alconeta.

MAINETON y MAINETES. mont.. . Murcia.

Vcase Penas blancas y Fueiite a'lamo,

MALAGA ciud. , . Granada

MALAGON . . . vill. . . . Maucha

MALAMONEDA pueb... Toledo, Moneta

MALATOSCA 6 MALA-

Malaca 316

Salaria..

90
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TOSQUERA. . . bosq . . C.ataliifia. . .

.

. . Baserla

Vease Olot.

MALLEN vili. . . . Aragon . . Manlia
, &c

MALPICA vili Toledo . . Ilurhida

Vease Lorviga.

MANRESA ciud. . . Cataluiia. . . . . . MinoHsa
,
&c

MANZANILLA vili. . . . Sevilla . . Maxihia. . , »

MAQUIZ desp. .

.

Jaen . . Ossigi , fi-c

MARCHENA vili. . . . Sevilla . . Marni/i. . Fin.

MARISPARZA cort. . . Murcia. $

Vease Yecla.

MARMOLEJO vili. . . . Jaen. ......., . TIt.ica . Ffn

MARO vili. . .

.

Granada. ... . . Detuncla

MARTIN cab.. . . V alencia . Promontorium Dianium., . . . 91

MARTORELL vili. . . . Cataluiia. . . . . . Teoholis
^ &c . . 21

MARTOS vili Jaen . . Tucci
, &c . . 518

MARZA feligr. . Lugo . . Martia 213

MATAOSOS sit. . . . Cdrdoba.

Vease Luce na.

MATARO ciud. . . Cataluna. . . . . , llluro , . . 25

MAYNA terr. . . Sevilla.
<%

Vdase Ebora.

MAZARAMBROZ pueb.. . Toledo . Menierrosa . . 91

MAZARRON vili Murcia.

Vease Almazarron.

MECA desp. .

.

Sevilla.

Vease Torre y Canos de Meca.

MEDELLIN vili. . . . Extreinad. . . . . Metellinum .

MEDEYROS pueb. . . Orense . . Forum Bibulorum . . 221

TiirniN Am.T . . . . . vili Soria . . Ocllis j &c, . . 150

MEDINA DE RIOSECO. . . ciud. . . Yalladolid.

Vcase Rioseco.

ATmiVA QinmVTA. - - rind. . . Sevilla. . . ^ . uisidonia y &c 239

MEDINA DE LAS TORRES vili Exlremad
\

Porceiana .

MEDULAS (
Las ) pueb. .

.

Leon Argentiolum 202

MELCHE d MELQUE (Nues- •

tra Seiiora de ) ermit. . Toledo. ...... Paterniana 91

MELLANZOS pueb. .

.

Leon . Maliaca

MENDOYA cuest. . Leon Nemetohriga

MEQUINENZA vili Aragon Octogessa 150

ciud. . . Extremad Emerita
,
&c 381

MESA DE ASTA terr. . . Sevilla Ohona , 270

MESOLIO term.. . Aragon.

Vease Sofuentes.

MILAGRO vili. . . . Navarra Ergavia 150

MINGABRIL cil d* • • * Exlremad Contosolia 414

MIRAFLORES desp. . . Granada,

Vease Ronda.
\

MIR ALPEZ
(
La Virgen de). ermit. . Aragon.

Vease Caspe.

MIRANDA partid.

.

Valencia.

Vdase Olleria.

MOGUER ciud. . . Sevilla. ...... Lontigi
i
&c

MOGUER (i MOVIER, 6

MOGUEREJO (lesp... Scvllla Salona..

Mmni



'446

MOIMENTA feligr. .

pueb.. .

vili. . . .

vlll

Orense Salaniana 221

271

92

MOLAR (EI)

y^ase Elclie.

MOLARES (Los)

MOLINA

Valeucia.

Sevilla

Murcia

Serippo

Mola

MOLINICOS y EL RETA-

MAR sit. . . . Murcia.

Vdase Elcliecico.

MOLLINA estado.. Granada.

Vease Anlequera.

MONCLOVA vent. . . Sevilla Ohocula
,

....

MONI>A vili. . . . Granada Munda Betica

f

521

MONESTERIO pueb. .

.

Extreinad 271

MONGON mont.. . V alenda Mons agonis.

Ve^ase Denia.

MONTANCHES vili Extremad Mons anguis 411

MONTBLANQUET pueb.. . Cataluua Seplimum decimum. 25

MONTE
(
Nuestra Sra. clel). crmit. . Sevilla.

Vease Cazalla.

MONTEFRIO . . . vili. . . . Granada Hhwo nova

MONTEMAYOR vlll. . . . Cdrdoba Ulia 240

MONTEMAYOR pueb.. . Seeovia Meterensa. . . .

MONTEREY vlll

O

Orense Tamega

JL / /

225

MONTILLA ciiid. . . Cdrdoba Montaula 568

MONTORCAZ desp. . . Sevilla Topilla y Mons-Ergues. . . . 271

MONTORO vili Cdrdoba Epora
, &c 369

MONTUFA
(
Alalayas de ). torr. . . Sevilla.

Vease Atalayas de Montufa.
.

MONTURQUE vili. . . . Cdrdoba Tucci Vetus 370

MONZON. vili. . . , Arasfon Tnloijs 150

MORELLA vili Valenda Bisgar.is
,
&c 95

MORILLAS DEL CHIS- \

QUERO debes. . Mancba.

Vease Luciana.,

MORON vili. . . . Sevilla Arunci. 7 ....... . 272

MOSQUERA lerm. .

.

Navarra Muscaria.

Vease Tudela.

MOTILLAS sit. .'. . Granada.

Vease Fanlasia.

MOTRICO vili. . . . Guipuzcoa Tricio TuhoUco 177

MOURA vili Porlugal Nova civitas Arucilana .... 272

MUEL pueb. .

.

Arap^nn. . 150

MULVA desp. .

.

Sevilla.

Ve'ase Castillo de Mulva.

MURCIA ciud. . Murcia . drn.ilnrt Q 95

MURO (EI) pueb.. • Soria.

Vease Aldea dei Muro.

MURVIEDRO vili. . . . Yalencia Sagunto 96

MUJACRA 6 MOJACRA. . vili. . . . Granada Murgi , &c 370

N
NAVAS DEL SEPILLAR. .

NAVIA
desp. . .

vili. . . .

Cdrdoba. . . .

Astiirias. . . .

. . Seipia

. . Flavio navia

370

203



• • • • • • • •NIERLA. . . .

NUAR
NOELEJO..

Vease Huelma.

NOGALES (Los)

NOYA
NUEZ DE ABAJO. . .

vill. , . Scvilla,. . , , ,

vili. . . . Granada

pueb.. . Jaen

feligr. . Liigo

vill. . . . Santiago

pueb., . Burgos

447
plipia ,&c ^74

Tnranimu iOQ y 570
Finiolis,

Pons Nevice.

Noela. . . ,

Bravum. . .

^15

213

178

OCANA Vill. . . . ToJedo. . . . - ,

OLBERA vill Sevilla.

OLBES pueb..

.

Aragon

JLMpU T/llilOf?» . . ,

Olba
OLESA

vill Cataluiia.. .... Rubricata
OLIVA vill V alencia. . . . Statuas
OLIVA

vill. . . . Exlremad Olba , &c. . . .

OLI\ A
(
EI monasterio de ).

yease Santa Cara.

sit. . . , Navarra.
•

OLOST vill. . . . Cataluiia

OLOT vill Cataluiia
,

ONDA vill OrondaV dJ6DCia *

ONDARA vill

yease Denia.

T u J • 1

ONTENIENTE vill. . . . V alencia Fontiente
ONTUR n 11

yease Albatana y Ontur.
^ wu • • • iuurcia.

ORCE
vill. . . . Granada.

yease Ciiidad dei Garbanzo.

ORELLANA vill. . . . Extremad j4areliana. .........
ORENSE ciud. . . GaJicia. . ..... Auria

, &C-.

ORETO y AZUQUECA
( Nueslra Seuora de . . . ermit..

.

Mancba Oreturn

ORIIIUELA ciud. . . Valencia Orcpli c An'^

ORTALES salinas. Granada.

yease Ubrique.

OSERA pueb. .

.

ciud. . .

Aragon

Soria

A Ca

Uaydma^Argelce,, . , . .

OSINIA pueb. .

.

Alava Aie\

OSORNO vill. . . . Palencia Deobrigiiela

OSUXA ciud. . . Sevilla Urso j &c • . . .

OTERO DEL REY vill. . . . Lugo Ocellum.. . .
,

OYARZUN vill. . . Guipuzcoa.. . „ . Oeaso
,
&c

P
PADRON (EI) vill. . . . Santiago. ^ . . . . Iria flavia

PALAZUELOS ( La Mina

de los ) desp. . .

ciud. . .

Jaen . Ptiteiis HebeU.

PALENCIA Castilla la vieja.

Cdrdoba

Palanti.a. , 47Q

PALMA (La) vill "De.cuma

.

. . . , , "Mi

PALOMAREJO pag.. . . Toledo.

ydase Mazarambroz.

PALOS vill. . . .

ciud. . .

Sevilla* 27'?

PAMPLONA Navarra Pompejopolis
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PANCORBO •

PARAMO de LA CIUDAD. llan. . . Burgos.

y^iase Nuez de abajo.

PARCHENA desp... Jaen.

Vdase Golrufes.

PASADA BLANCA «it. . . - Gramada,

Vease Eantasia.

PATRIA <5esp.. .

yda^e Torre y Canos de Meca.

PAYMOGO pueb...

PEDRERA (
La > .

vlll

PEDROCHES^ J

PENAFLOR. . * — vlll

PENA DE MARTOS. mont...

Vdase Martos.

PENARUBIA - . dl di • • 4 •

PENARUBIA pueb.. .

Vdase Elchecleo.

PENA DE LA SAL acen. ,

.

Vdase 4;anibien Alcolea dei Rio.

PENAS DE ALCOTAN, . . desp. .

,

PEN \S BLANCAS y FUEN-

TE ALAMO pueb.. .

PENAS DEL HARDADO. . ^ desp. * •

Vdase Baile'n.

PENISCOLA. vili

PERABAD (
La Pena de ). . desp.. .

Vdase Santos (
Los ).

PERELLO.. . - ^ paeb.. .

PERTUSA vili. . . .

PICO DE LANCIA inontan.

PIEDRAHITA DE CAS-

T RO. pueb.. .

PINOS PUENTE 6 ILLO-

RALA VIEJA vili

PINOS feligr. .

PIRINEOS mont..

.

PISANA d PIZANA cort. . .

Vdase Albayda.

PLASENCIA . eiud. . .

PLAYA PORTUS, pueb.. .

PONTEVEDRA vill. . . .

PORCUNA ... vili. . . .

PORTILLO vili. . . .

PORTUGALETE vill. . , .

Vease Bermeo.

POZO-LLORENTE pueb.,

,

POZOS DE ANIBAL. , , . , 4esp. .

.

Vdase San Gine's,

PRADO QUEMADO. , . . „ sk, . . ,

Vdase Lucena.

Sevilla*

Sevilla

SeviHa. ....

Cordoba. . , .

Sevill a. ....

Jaen.

Sevilla. - . « .

Murcia.

Seviila

Guadalajara..

Murcia. . . . •

Jaen.

Valenda. . . .

Guadalajara.

Cataluna. . . .

Aragen. . . , .

Asturias. . . .

Zamora.

.

. . .

Granada, . . .

Orense. . . .

Navarra. . .

Sevilla^

Extremad. .

Murcia. . . .

Santiago. . .

Jaen

Valladolid.

.

Vizcaya.

Cuenca. . . .

Murcia,

Cordoba.

PRUNA ,

PUEBLA
(
La)

PUEBLA DE CAZABA

vili. . . . Sevilla

vili. . . . Sevill*.

vili, • . , Sevilla. . . . ,

Porta angusta . 180

Finis 275

Barba . 521

Osintias 371

^elti 275

Cabe 521

Arva. . 277

Alconi Celtiberica 152

Maineton lOl

Tenebrius 101

4

Tria capita 26

Pertussa 152

Lancia 205

Vicus aquarius 415

Jlluriim. . . .

Pinetus. . . .

Imum Pjrrin

Deobriga ,

Portus - 105

Hellenes , &c.. . 221

Obulco , &c. 572

Nivaria • 1^

Putea ^-^c

Callet. . . . . , •

Massia

Carula, &c. ...

521

278

524



PUEBLADEL GASTOR.. .

PUEBLA DE GUZMAN. . .

PUENTE DE DOMINGO
FLOREZ

PUENTE DE TORRES
Vease Valdeganga.

PUENTE DE ZUAZO. . . .

Vease Cadiz.

PUERTO LAPICHI (Las

Ventas de )

PUERTO DE SANTA MA-
RIA

(
EI )

PULIANAS y PULIANI-

LLAS

QUESADA

REMELLURI
RENA
REQUENA
RETAMAR(El)

Vease Elchecico.

RETORTILLO
Vease Reinosa.

REINA
REINOSA
EIANJO
RIBAREDONDA
RIBERA
RIDA
RIOSECO 6 MEDINA DE
RIOSECO

RIOSECO
Vdase VelezM^laga.

RIO-TINTO
ROA
ROBLEDO DE SOBRE
CASTRO

ROCA (La)

ROCADILLO (EI)

ROCAFORTE d SANGUE-

SA LA VIEJA

RODILLA
RONDA
RONDA LA VIEJA

ROSAS d RQSES

ROZAS
(
Las )

RUS
RUTE

449
pueb.. . Granada. . . • . . Irippo . . . .

vili. . . . Sevilla 97«
«

pueb.. . Leon
203

puent. . Cuenca. . . .

puent. .

pueb. .

clud. . .

Sevilla.

Mancba. . . . 4r\C

Sevilla
. . . Portus Mnesthei. . . .

ald. . . . Granada. . .

vent. . .

Q
Mancha

/

. . Murus. . i i .

pueb. .

.

R
Rioja

Extremad. , . ... . diR

vili. . . . Cuenca

sit. . . . Murcia.

pueb. .. Santander. •

vili. . . . Extremad. , .

vilL . . . Santander. . .

vili SantiagD. . . .

pueb. .

.

Soria. . . ; . . . . Segesamuclum. . • • . ;

desp.. . Leon . . Amallohvica

vili. . . . Aragon.. . \ . . . Nertohviga. ..... 152

ciud. . . Valladolid. .

.

.. Forum Egurrorum.. .

desp.. . Granada,

• * « Sevilla . . Acige
,
&6. . ... ...

Ttiirfrn^ . . tirm/i/i. .......... 483

pueb.. . Leon . . lloheretiim. . *

o # iil 11 n II . - 'Prnyfnrititn 2l

cort. . .

vili. . . .

Carteia . &c. ......

Navarra. . . . . . Sancosa
,
&c.

sit. . . .

cind. . .

'Trifium

Granada. . . . . . Arunda . 325

desp. . . Granada. . . . . . Acinippo.. . . i 327

vili . . . Calaluna. . . . . , Phodope 27

vili. . . .

pueb.. .

T\/f Miacutn. 108

Ja en . ... . • . . Puradum i08

vlll Cdrdoba. . . . . . Arialdunum . . ; . . 376
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QARinTF'. pueb.. .

vili. . . .

vili. . . .

Jaen Julia salaria 108

153

153

cArp'nm\r .... Cuenca Thermida

‘.JAnAVA Aragon Atiliana

SATIELICES vili Mancba.

Vease Cabeza dei Griego.

«nAT.AMANP.A .. . ciud. . . Leon Salmantica 419

SALDANA vili. . . • Palencia Saldania 184

SALINAS slij « • • • Murcia.

Vease Sax
,
&c.

SALINILLA. desp. .

.

Granada.

Vease en el segundo indice.

A T.MPnnv A cab.. . - Sevilla . Castellum ac Eburce 280

SALOBRAL pueb . . Murcia.

Vease Albacete.

SALOBRENA.. vili. . . . Granada . Salambina, .
.* 376

SALTADOR desp. .

.

Murcia.

Vease Albatana y Ontur.

SALTERAS. . vili Sevilla . Pesiila 280

SALUDILLOS 6 FUENTE 1

DE LA MORA
fc * *

desp... Sevilla . Oducia 280

SALVALEON desp.. . Extremad. . . . . Interamnium ... 421

SALVATIERRA vili. . . . Extremad. . . . . Vama 280

SAN ANDRES DE ZAR-

RACONES pueb.. . Orense.

Vease Zarracone.

SAN BARTOLQME. DEL,

VILLAR. . . . . ...... ., desp.

SAN GELONI.... vili..

SANCTI PETRI. . . . . . . ..isla. ..

Vease Cadiz.

SAN CUGAT p CUCUFA-.

TE DEL VALLES vili

SAN ESTEBAN,DE,LERIN. vili. ...

.

I
• . •

Extremad

Cataluua. • . . . .

Sevilla.

. . . MI >i

Cataluna

NaVarra.

Contributa • 281

Sessera 28

Heraclea.

r,
' '

Castrum Octaviani 28

Iturisa
y
&c. . . 153

SAN ESTEBANDEL PUER-

TO vili..

SAN FELIPE 6 JATIVA. . • ciud.

SANFELIUDEGUIXOLS, vili..

SAN GINES’ . . .

.'

. 'pueb

SANGUESA ,ciud.

SANGUESA LA VIEJA. 1'
vili.

Jaen Jlugo. . ... .

Valencia. ..... Sisetabis ^ &c.

Cataluna Guessoria.. .
I . . ;,l

Murcia. ...... Thyar. . , . .

Navarra Suessa

Navarra.

108

109

28

110

153

Vease Rocaforte.
u; >

SAN JUAN erm. . . Burgos.

Vease Bribiesca.

SAN JUAN DE LAS ABA-
,

DESAS vili..... \

'Hw ... . .

.
'

1 ...

Cataluna Bessida ,
&c 28

1 .. . 1 . . .

-

Palencia Fontes Tamaricae.

SAN JUAN DE LAS FUEN- . ..

TES divinas! . erm. . .

Vease Velilla dei Guardo, mdice segundo. .

SAN JUAN DEL VISO 6

ALCALA LA VIEJA. • . .^ ^desp. . . Toledo. Complutiim. 154

f (



SAN JULIAN desp. .

.

Jaen
4^1

SANLUCAR DE BARRA-
MEDA

SANLUCAR LA MAYOR
ciud. . . Sevilla. . , , • • . Luciferi fanum

6 DE ALPECHIN ciud. . . Sevilla . . . .

SAN MARTIN
Vease Pamploua.

SAN MARTIN DE LA ARE-

erm. . . Navarra.

NA nllPr^. Santander. .

SAN MATEO vill... . V alencia. . . ‘tii

SAN NICOLASDEL PUERn

TO vili. . . . Sevilla. . . .

SAN PEDRO pueb. .

.

Murcia.

Vease San Gines.

SAN PEDRO. erm. . . Orense.

Vease Limia
, llanura.

SAN PEDRO DE VILLA-
CORZA erm . . Exlremad,

Vease Reina.

SAN PEDRO DEBELA pueb. .

.

Tuy
SAN SEBASTIAN ciud . , Gulpiizcoa., . . . Saltus Olerso .... 155

Vease Oyarzun.

SANTA (La) desp. .

.

Valenda.

Vease Alcora.

SANTA CARA vili. . . . Navarra. . .

SANTA CLARA erm. . . Sevilla.
i

u

Vease Aroclie.

SANTA COLUMBA erm. . . Mancba. i

Vease Oreto, &c.

SANTA COMBA 6 COLO- V

MA. feligr. . Orense. ...

SANTA CRUZ DE LA
ZARZA vili Toledo 111

SANTAELLA vill Cdrdoba.

Vease el mdice segundo.

SANTA ELENA cerr. . . Granada.
• •

Vease Granada.

SANTA ENGRACIA montan. Burgos. \

Vdase Pancorbo.

SANTA EULALIA erm. . . Extremad.

Vease Caceres.

SANTA MARIA DE BRE-

TONA
Vease Bretona.

montan. Mondonedo.

SANTA MARIA DE LUGO. ald. . . . Asturias.

Vease Lugo
(
Santa Maria de ).

SANTANDER ciud. , . Burgos . . Portus Blendium

SANTA POTENCIANA. . . desp. .

.

Jaen . . Iliturgi, &c. . ... 277

SANTAVER cerr. . . Cuenca.

Vdase Castro
( El ) d Santaver.

SANTILLANA vill. . . . Burgos . . Concana 185

SANTIPONCE
SANTO DOMINGO DEL

vill. . . . Sevilla . . Sanctius , Italica , . . . 282

CAMPO conv.. . Extremad.

Vdasc Alconeta.
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SANTO TOME pueb. .

.

Jaen Mcnlcsa Oretana. . 4

SAN VIGENTE erm. . . Burgos.

Kease Luna.

SARRACATIN d ZARRA-
CATIN cort. . . Sevilla Siaro

,
Ffc ,

,

SASAMON vili Burffos Segisamum

SAX yALDEA SALINAS. . pueb. .

.

M urcia Salaria . .

SCIPION 6 CEPION montan. Murcia.

Vcase Lorquln.

SEGORBE ciud. . V alencia Segobriga Edet. . . .

SEGOVIA ciiid. . . Castilla la vieja. Segohia . .

SEGOVIA desp. .

.

Sevilla Segohia . .

SEGUR pueb.. . Cataluiia Sfhtir
,

SEGURA DE LEON vili. . . . Extremad Secura

SEGURA DE LA SIER-

RA vili Murcia rtim. nhijty»

SEPULVEDA vili Segovla Conjloenta

SERA desp. .

.

Sevilla.

Vease Cera 6 Sera.

SERPA vili. . . . Portugal Serpa

SERVIA pueb.. . Cataluiia Ciniana

SETEFILLA desp. .

.

Sevilla Mons ariorum 288

SETENIL DE LAS RODE-

GAS vili Granada.

Vease el indice segundo.

SEVILLA. ciud. . . Andalucia baja.. Hispalis , &c

SIDUENA (
Las Huertas de) sit. . . . Sevilla Asido Ccesariana.. . 289

SIERRA DE ELVIRA. . . . sier.. . . Granada.

Vease Granada.

SIETE CARRERAS vent. . . Extremad Sentice . . .

SIGUENZA ciud, . . Catilla la nueva. Segoncia 155

SIMANCAS. Vlll. . . . Valladolid Septimanca 188

SOFUENTES Vlll. . . . Aragon Suesetana 156

Ve'ase el segundo indice.

SOLLANZO cerr. . . Leon Suhlancia
,
&c 201

SOLSONA ciud. . . Cataluna Celsa
, &c 28

SOS Vlll. . . . Aragon Sisso 156

SUERTE LOZANA cort. . . Sevilla.

Vease Sarracatin d Zarracalin.

T
TABALA cast.. . . Murcia.

Vease Cinco alquerias.

TALABE. caser.. . Murcia.

Vease Elchecico.

TALARN vili Cataluiia Thearo 28

TALARUBIAS . vili Extremad Lacipea 422

TALAVERA LA REAL. . . vili. . . . Extremad Dippo 289

TALAVERA DE LA REI-

NA vili. . . . Tnlpdn. . . 115

TALAVERA LA VIEJA. . vili. . . . Avila Mhura
,
Fic lU

TAMARITE DE LITERA. . vili. . . . Aragon Mendiculeia 156

TANCADA desp. .

.

Valencia.

Vda&e Alcala de Gisbert.



TARAZONA
TARRAGONA
TARREGA

.

TEBA
TEBA LA VIEJA d el CAS-
TILLO DE TEBA

TERRASA
TERUEL
TEJADA
TIERMAS. .

TIERMES
( Ntra. Sra. de).

TIRIG d TIRIX. .

TOBARA
TOBARRILLAS alta y
raja
Vease Yecla.

TOBARUELA d TOBARIA
TOBOSO (El)

TOCINA *

.

’

TOLEDO
TORMALEO d torma-
LEJO

TORO
torquemada
TORREJONES DE YE-

ciud. . .

ciud. . ,

vili. . . .

Aragon. : ...

Cataluua
Turiaso . ...

Tarraco , &c. . . .

4S3'

CataluSa. .
.

,

^nahis
vili. . . , Sevilla Theba

desp. .

.

vill. . . .

Cdrdoba Mefriia , &c
CataluSa. . . . Tftara

ciud. . . Arag^on Turdeto . . .

desp. .

.

Sevilla Itucci ^ . .

pueb.. . Aragon Thermce
ermit..

,

Soria Termes
ald. . . . Valencia Tyriche
vili. . . . Murcia Tihala

,

ald. . . ,

*

Murcia.

desp. . . Jaen
^ Tubula. .... ^

vill. . . . Maucha Alces
, ,

vili. . . . Sevilla Tucci,

ciud. . . Castilla nueva, . Toletum

desp. . . Asturias
, Castrum

, ,

ciud. . . Leon Serabis ,

vill. . . . Palencia Valuod , ^c

CLA
( Los ) desp. . . Murcia. .

TORROELLA
Cataluna

TORRE DEL ALCAZAR. , desp. . . Jaen.

V^dase Torre Jimeno.

torre de CAMBRA. . . . desp. . . Cdrdoba.
Vdase Zambra.

Turres. .

Torricella

120

29

torre y CANOS DE ME-
CA

torre de cepion
dase Chipiona.

TORRECILLA(La)
TORREClLLA(La)
Kdase Belmonte.

TORRE DE FUENCU-
BIERTA
Vdase Torre Jimeno.

torre DE LOS HERVE-
ROS

TORRE DEL PUERTO. . .

TORRES
ydase Gijon.

TORRES
( Las )

torres
Vdase Puente de Torres.

torres de este
TORRE DE SAN JOSE. . .

Vdase Villajoyosa.

TORRE JIMENO
TORROX

desp. .

»

Sevilla. .

penasc. Sevilla.

coto real. Jaen. . . . ,

desp. .

.

Mancha.

desp. .

.

Jaen.

...

desp. .

.

Sevilla. . .

• • Cdrdoba.

.

cab.. . . Asturias. .

cort. . . Mancha. .

.

... 120

puent. . Cuenca.

Sit* • • • Lugo. . . .

sit • • • • Valencia. -

vill. . . . Jaen . . • . Tosiria ... 379

vill. . . . Granada. . ... 379

Ooo



454
tortosa clud. . . Cataluua Dertosa^ &c 29

feligr. . Santiago

Jaen

Turoqua 222

Tugia t 120

TRAFALGAR Cclb* • • • Sevilla Promonioriiim Junonis .... 246

TRAS LAPUENTE sit* • • • Navarra.

Vease Tudela.

TREMO vili. . . . Cataluna. ..... Termo 31

^ppTPir^ vili. . . . Rioja Tritium Metallum 189

TRIGUEROS vili. • . • Sevilla CunistorgiSi 290

TRILLO. vili. . . • Guadalajara. . . . Contrebia. 158

TRUJILLO ciud. . . Extremad Turris Julia, 422

11 n . . * Navarra Tutela 158

rn TT T? w A q 1 n . ^ ^ Asturias 205

TURDETO. desp . . Sevilla. . . . . . . Turdelam. 246

nnTTnriivr Granada Turohriga 537

TUSAL DE MANISES monl.. . Valencia.

Vdase Alicante.

rp T7 V ciiid- • Galicia. Tude , &c 225

TYRO . islote. . Sevilla Tyro.

p^ease Ayamonte.

U
i T 4 TTTIT.TA T a PTi 121

UBEDA. LA V lEJA. . • •

Anll Granada. . . .

Cuenca

. . Ocurris 337
UlmlQUE
TT 0 T T?C* vili. . .

. . Urcesa 159

UN-GASTILLO . . . vili Aragon. •

Vease Sadava.

TT0 1? r /'iiiH . • Calaluna. . . . . . Uriesa , &c 31

UTRERA Sevilla 291

V
VADILLO puent.

.

Extremad. •

Vease Caceres.

VADO GARCIA desp. .

.

Sevilla Ventipo.

Vease Casallche.

VALDE AZOGUES ald. . . . Mancba

Sevilla-

VALDE CARGADO 6 Cl-

VITA VIEJA vent. . . Sevilla Astigi- Vetus

VALDEORRES vall. . .

.

Mondonedo.

Vease Cigarrosa.* •

VALDEGANGA.. . did* • • • Cuenca Vallislonga

VALDEMENIBRA pueb.. . Cuenca. ... . . Parietinis.

Vease Penas de San Pedro.

VALDERADUEY. ....... pueb. .
. ' Leon

VALDESEQUILLO 6 VAL- *

SEQUILLO desp.. . Granada.

Vease Castillcm Valsequillo.

VALENCIA DE ALCAN-
TARA vili. . . . Extremad. . . . .

VALENCIA DEL CID.-. . . ciud. . . Valencia

VALENCIA DE D. JUAN. . vili.. Leon. .......

379

247

338

121

190

422

122

205



VALENCIA LA tlEJA. . .

VALERA DE ARRIBA
VALERA LA VIEJA

VALMUZA
(
S. Julian de Ia)

VALLADOLID
VALLE DE ABDALACIZ 6

ABDALAXIS

VALLE DE CRUNESES. . .

VANDRELL

desp. . .

vili

desp. . .

pueb.. .

ciud. . .

pueb.. .

desp . • •

vili. . . .

pueb. .

.

pueb. .

.

Valencia
,

Cuenca. . . .

Sevilla

Salamanca

Gastilla la vieja.

Granada

Valladolid

Gataluna

Leon

Rioia

Etovisa

- Valeria . . , .

Nertohriga ^ .

Pintia

Nescania. , ,

Tola augusta .
,

iPUlTUvinnn

VANUNCIAS
VAREA

Petavonium

Vnrin AHJ

VEGA DE VALCARGEL. . feligr. , Lugo Uttari.

VELEZ-MALAGA ciud. . . Granada Menoha
VELILLA DE GUARDO. . pueb.. . Leon Fontes Tamarices

VELEZ-RUBIO vili. . . . Granada Morus 6 Morum
VELILLA DEL EBRD 6

XELSA vili. . . . Aragon Celsa
, &c

VERA ciud. . . Granada Tta.rp/f.

VERDEJO pueb. .

.

Aragon Tjtntum. C\n

VICH 6 VIQUE ciud. . . Gataluna Ausa
,
&c

VIGO vill Tuy Vicus Spator.,

VILLACORZA ( San Pe-

dro de ) ermit. . Sevilla.

Vease Reina.

VILLAFRANCA vili. . . . Cordoba. ..... Onuba , &c

VILLAFRANCA DE BION-

TES DE OGA vill. . . . Burgos. ...... Auca ^ 192

XILLAFRANCA DE PA-

NADES., vili. . .

.

Gataluna Antistiana

VILLAJOYOSA pueb. . . Valencia Honosea

VILLAMANTA. vill Madrid. .' Mantua Carpetanorum. . . , . 126

VILLANOVA 6 VILA. . . pueb. .

.

Gataluna Stabulum novum . 32

VILLANUEVA DEL RIO. vill Sevilla Canama . 292

VILLARDE MAJARDIN. . pueb.. . Leon Vallata

VILLAR DE PEDROSO. . . pueb. .

.

Toledo Augustobriga . . 425

\n r T AT^ TFT.TN . ... niipb. . . Liiffo Timalinum . . 214

VILLARES 6 VILLAR desp. .

.

Murcia.

Vease Sau Ginds.

VILLARES (Los) sit. . . . Murcia.

Vease Chinchilla.

VILLARES (Los) 6 AN-

DUJAR EL VIEJO desp. .

.

Jaen Jpasturgi . . 380

VILLARES desp. . . Granada Callium , &c . 247

VILLARES DE SEGURA 6

PENARUBIA pueb. .

.

Murcia.

Vease Elchecico.
!•

VILLARICOS (
Elsilio de). desp* •

•

Granada.
•

• •

Vdase Ciudad dei Garbanzo.
« •

VILLASANDINO vill. . . . Burgos Desobriga , . 192

VILLAVIEJA pueb. . . Sevilla.

Vdase Bolonia.

VILLAVIEJA desp. .

.

Gastilla la nueva.

Vease Sigiienza,

VILLAVIEJA desp. . . Extremad.

Vease Valencia de Alcantara.
Ooo 2
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VILLAVIEJA cerr. . . Guadalajara.

Vease Trlllo.

VILLENA
1 TVTT A *

«iud. . .

vili. .

Murcia. . . . •

Soria

. . Turbula

. . Liicia . . . 192

^fTTVTT F.Q A ........ vJll. . . . Soria . . Viscontium . . . 19^

VIRGENES 6 CASTRO
VIEJO cort. . . Cordoba. . . . . . Castrum Priscum . . . 381

YISO DEL ALGOR pueb. . . Sevilla . . Basilippo . . . 293

VTVF.Ti vili. . . . Valeneia. . . . . . Vivarium . . . 128

XARANDILLA desp. .

.

X
Jaen . . Flavium Vivatanum. . . . . . > 128

XELSA. vili Aragon.

f^ease V elUla dei Ebro.

XERICA pueb..

.

Valeneia. . . . . . Edeta, . . . 128

XERTA 6 CHERTA vili. . . . Cataluna. . . . Osicerda . . . 32

XIJONA ciud. . . Valeneia. . . . . . Sexona
,
&c . . . 129

XISGONZA desp. .

.

Sevilla.

Vease Gisgonza.

vm.A vili. . • • Murcia . . yeliS^azoo , &c, - ....... . . 129

YPPFS vili, , , . Toledo. . • . . . . Jlipona, . . . 150

YESTE vili Murcia . . Jesse . . . . . . 130

YEVENES vili Toledo . . NoUha . . 130

Z -

7. AFR A . vili Extremad. . . . . SetidUj &c.»

Z AHARA vili. . . . Sevilla. .... . . Lastigi . . 359

7.AT.AMF.A T.A RFAT. . . . vili. . . . Sevilla* * - - - Cotinas. . . 295

ZALAMEA DE LA SE-

RENA vili Extremad. . . . . Ilipa 3 &c. . . . 381

ZAMBRA 6 TORRE DE
ZAMBRA desp. , . Cordoba, . . . . . Cisimbrum , &c . . . 382

ZAMORA ciud. . . Leon . . Ocelloduri . . ,. . . 195

ZARAGOZA ciud. . . Aragon . . Cossar-augusta . . 131

ZARRACATIN cort. . . Sevilla.

Vease Sarraeatin.

ZARRACONES ( San An-

dres de ) pueb..

.

Orense . . Aquee Querquermaf, . . . . . 225

ZUCUECA (
Santa Maria de) ermit. . Mancha.

Vdase Oreto.

ZUERA vili. . . . Aragon , . Zurononium* . . . 161

ZUJAR vili. . . . Grariada. . . . i. Hcetara .« .. 130

ZULEMA cuest. • Toledo.

Vdase San Juan dei Viso.
-

ZUNETA pueb..

.

Murcia.
*

V^ase Cinco Alquerias.



INDICE SEGUNDO
De los pueblos y despoblados contenidos en este Sumario

, sin los nom-
bres quetwieron en tiempo de los romanos, porcjim no constan en los

• geografos antiguos, ni en los escritores modernos acreditados.

lllll\l\ltl\l%lll%\'\l%l%Mll^

Se divide en cuatro columnas,

1.

® Contiene los nombres de los pueblos y despoblados.

2.

® Su calidad.

3

.

^ EI reino 6 provincia a que pertenecen.

4.

^ La respectiva pagina.

Nota. Las abreviaturas de la segunda columna son las mismas que las dei primer
indice.

A
ABEDES Orense

ADEMUZ . . . vill V finr.i;!
, . . . t ^7

ADOR Valencia.

Vease Oliva.

ACENAS DE BELTRAN (
Las ) Jaen 347

ALAGUAS Y alencia 37

ALBALATE DE ZORlTA vill Madrid 133

ALBARELLOS Orense 216

AT.RFRTA Murcia. . . 38

ALBERCA Granada 297

ALBERGARIA Orense 216

AT TAT,

A

DF f OS OAZULES . _ . vill Sevilla 230

aTPAT k FiF niSRFRT vill. T - - - - Valenda. 38

A r mi F A .... . . . ruifirir. . . . 349

AirnTFA T^F TOROTF. vill Toledo 131

ALCONETAR Extremadura 400

A T rriR A ... .... vill Valenda 41

A T riTHl A - . . . T . . dehes. . . . Mancha 42

ALCUDIA Valenda.

Vease Elche.

ALDEA EL PRADO Madrid 134

ALDEA EL RIO . . . . vill
/

ALGEZARES Murcia.

Vdase Palmar (
EI ).

ALGIBES (
Los )

.... desp Extremadura.

Vdase Valdetorres.

(lf>Sp

ALJUCEN . . .
pueb

401

A

ALMANSA .... ciud. ....



458
ALMAZORA
ALMEDIJAR
Vease Alcala de Gisbert.

ALMEDINA
ALMENDRAL
ALMONACID de ZORITA 6 ZURITA.

ALMUNIA 6 ALMUNA
ALOSNO
ALQUERIA
Vdase Cingla y Alqueria,

ALTEA
ANTIGUA (

Nuestra Senora de la )

Vdase Giielves.

ARAVI
Vease Yecla.

ARGOS (Los)

ARES DEL MAESTRE
ARGANDA
ARLANZA

(
Saii Pedro de)

ASUEVAR
AYGUES
AZANAQUE
AZUTAN

vili Valencia

pueb Valencia.

-inll . . . Mancba

fr-mnanA.. . ^ . . . • • 298

vlll Madrid 134

Vlll» • • • • • Guadalajara 135

25G

pueb Murcia.

vili Valencia

ermit. . . . Cuenca.

ald Murcia.

pueb . . . • Extremadura 257

vili .... V alencia • 48

vin Toledo. ....... . 49

nionast. . . Burgos 166

TM1 Valpnr.ifl. ... . . . . 50

TM 1 /i 1'^ Valencia.. . 50

Sevilla. 259

vili Toledo 51

I

n A A n r ... term. .... 52

Vease Rielves.

BAKOSDE LA REINA sit Valencia.

Vease Calp. >

P. A R A /"A rlp > ... de.sp 13

R A Ti A T A S .... vili 52

BARCIIIN 6 BRACHIN DEL IIOYO. . . . pueb Cuenca 52

R ARRinc; M nc pnpli 357

RAsrn.^ piipli Toledo. .... .... 52

BELALCAZAR vili Extremadura 401

PFf.MONTE vili Cuenca 53

BELTRAN (
Las Acenas de ) desp Jaen.

Vease Acenas de Beltran.

BENAGUACIL.. pueb Valencia 53

BENAYIDES ald Valencia 54

BENl AB.TO . . . ..... piipL. . . . . Valencia 54

BENICALAF piiph, .... Valencia. ....... 54

BENIFAIRO DE FAURA 6 DE LAS VA-
LLETAS piip.L V alencia 54

BERRABIA flp.Sp Navarra. ........ 157

BERRON
(
San Andres de ) ermit Burgos. .

Vease San Andres de Berron.

BEPiROCALEJO ald. . . . . . Toledo 55

BIBIDEY 6 BIBIDA rio Orense 217

BIENSERVIDA Villr ,
- . - - 55

BOLAKOS vili Manclia 66

BONAL 6 BONAR vall Leon 196
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borriol . vili

ROVEDA (La) .

Vdase Villanueva de la Serena. . .

• • V alcUCla** #•§•«•

. . Extremadura.

BRENY (La Torre de )

Vdase Castellgali.

. desp. . . . . Cataluna.

BUJARRABAL
BURDALO

Vdase Villamesia 6 Burdalo.

. . Guadalajara

. . Extremadura.

BURGUILLOS . . . Ext-rfimartiir!» OAn

BUZNEGRA i , . . Murcia. .

Vdase Alcantarilla.

CABANES
CABEZA ARADOS
CABO hirta
Vease Alcala de GIsbert.

vili,

vili.

.

desp

Valenda 58

Mancha 58

Valenda.

CALLES
CALOMARDE..
CAMBA
CAMBRE
CANALS
CANET
CAP NEGRETE

pueb Valencia 60

pueb Aragon 61

Orense 217•''“o

priorato. . . Coruna. .........

piifih Valencia . . . ...... 62

pueb V alencia

desp. . . . . Valencia.

Vease Altea.

CARASTA
CARAVACA. . .

CARCABOSO.. .

CARCAGENTE.
CARCELEN.. . .

CARROZ
CASABERMEJA
CASALS

pueb. . .

.

#

. . Alava 168

vili . . Murcia 63

pueb. . . ., . Extremadura 406

vili , . Valencia. ....... 63

IVl nrrla . 63

pueb. . . ., . Valenda . . 64

304

pueb. . . . . Valenda.

Vease Olleria.

CASAS VIEJAS

CASTEJON
Vease Gallinero de I03 Cameros.

CASTELLGALl
CASTELLSERA
CASTILLEJA DEL CAMPO
CASTILLEJO
Vdase Valdelloso.

CASTILLEJO DELAORDENd MIRA. ,

CASTILLO DE BAYUELA .

CASTILLO DE LAS LOMAS. . . . . . • . •

Vdase Lomas (
CaslIIlo de las ).

CASTILLONES (
San Viccnle de los). ‘, .

CASTRO DE LA ROCHA
CASTPvO DE RUBIAS 6 RUBION

CELANOVA , . . .

CEREZO (
EI )

CHELVA

dehes Extremad

mont Soria.

pueb,

pueb

vili.

.

desp.

Cataluna

Cataluna

Sevilla. .

Cuenca.

dehes. . . . Extremadura

yill Toledo.

Sevilla.

feligr

fellgr

cast

monast. . •

ald

vili» . • . . •

Lugo

Santiago.. . .

Orense

Orense. . . •

Extremadura»

Valenda. . .

Ppp 2

t

407

18

20

262

407

65

210

210

218

219

408

72
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r ruF« vlll. . . . .. . Valencia. . . .

PMTPR ANA ...,. Araeron. ...

r H 1 V A vili Valencia. . . .

PlTVflT.A V AT.OTTF.RTA. Murcia .... 70

COLGADA
(
La )

Maucha. . . .

‘ Vease Alhanibra.

COMUNION vili Alava 109

CONDOMINA Valencia. , . .

CONTRASTA vili Alava . . . . 469

CORONIL Sevilla... . . . .

CORRAL DEL ROYO Valencia.

Vease Alcala de Gisbert.

CORRAL RUBIO Murcia

COVARRUBIAS Burgos 169

CUESTADEBANOS Granada.

Vease Galera 79

CUEVAS(Las) Murcia.

Vease Caravaca.

D
DADOS (Nuestra Senora de los ) ermit. . . . Madrld.

Fease Maqueda.

DAIMUZ pueb Valencia 73

DURANGO vili. . • • • • Vi^caya 170

E '

ELIZMENDI
(
Nueslra Senora de ) ermit Alava.

Vease Contrasta.

ESCABALGADOR. desp Toledo.

Vease ViUaescusa de Haro.

ESPEJO dpsp. . . , .

ESPllSARDO vili M urcia. . . . . . .... 77

ESTANS
( Deis ). . . mont V alencia 77

FERRERAS (Puenle de las )

Vdase Tarragona..

F
Cataluna.

7

FORCALL Valencia . 78

FUENTE-ENCALADA . . ald. ..... V alladolid 170

FUENTE DE ENCARROZ Valencia 79

FUENTE LA HIGUERA Granada 312

FUENTELAPIO.. Toledo. 79

FUENTE LA PlEDRA.. . . firrinaHa. 312

FUENTE DEL SABORNAR.. Cuenca.

Vdase Hocentejo.

FUENTIDUENA d FONTIDUENA. . . . . vili Manrba.. ........ 79

FURADO
( Monte ) Galicla. ...... 199
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GALISTEO.

GALIZANO
Viase Almedina.

GALLINERO DE LOS CAMEROS

. vili.

. cer

. vili

Extrema dura.. . .

Mancha.

Soria. ....

• V* • • m m

GANDIA. i ; . . i

Garrobillas
GASCAS

. ciud

. vili

. ald

Valeneia.. ....

Extremadura.. . .

I^iipnpa

•..*...* 80

GASTIAIN pueb. .... IVavarra M i M

GINETA (La). . vili. Miirr.ia. . . .

GODELLA pueb 0A

GONTAR . sit Murcia.

Yeste.*

GORMAZ (
San Esteban de ) vili. Soria.

Vease San Esteban de Gormaz.

GRANJA (La) pueb Extremadura

GRAYA (La) sit Murcia.

Vease Yeste. .

GUlSANDO monast. . . Avila T . .

GUMIEL vili Bursros. .

H
HERRERA DE PISUERGA vili Burgos .

HEZA • • desp Toledo. 1

Vease Morata.

fTOrFNTEJO vili Cuenca. . 145

TiTTrr vili Toledo 85

OTTI?! vrpQ vili Cuenca 146

HUERT A BELLIDA 6 PENA ESCRITA. . desp. .... Cuenca. ........

HUEVAR vili Sevilla

I

IBORRA
IGLESIA PINTA

IRUELA (
La )

Vease Maquiz.

IRUN, URANZU 6 IRANZU

pueb.. . .. . Cataluna

desp. . • ., . Burgos. ; . .

vili. . . . . . Jaen.

vili . . Guipuzcoa

JODAR

LANUSIA. . . .

LARRADES. . .

LEBOR
Vdase Aledo.

LLAGOSTERA
LLERENA. . . .

J

vili. . . . . • Jaco

..Ili 86
vili. . . •

desp. .

.

sit. . . .

149

Murcia.

25
vul. . • •

ciud. . .

268



LOMAS (
EI Caslillo cie las )

lora LA VIEJA

MAARIZ (
Santa Eulalla de)

MAGACELA.-

M AGDALENA (
La ); . . . .

Fe’ase Castillo de Bayuela.

MAIRENA DEL ALGOR
MANDOR

(
Llanuras de )

f^ease Molino de Mandor.

MAQUEDA
AIARBELLA

MARCHAMALO
MARISPARZA • . •

Vease Yecla.

MASGARELL
massanet de la selv a

MEAGAUR DE MORGA . . .

MEGA
MEZQUITILLAS •

Vdase Posadas.

MIAJAD/VS

MILANA
MIRA
Vease Gastillejo de la Orden.

MIRABEL . . . .

MOGON (
EI Gasllllo de •)

MOLINO DE MANDOR
MONFORT
MONTE AGUDO
MONTE ALEGRE
MONTESA
MORATA
MOSTOLES
MULA

Vlll* # • • • • Navarra 149

ccrp* • • • • Sevilla 238

desp Sevilla 268

Ct Licl| « • * Grauada. 366

liT « fc

M
• < •

cot Lu,gp. 212

V lil. « * * » Extremadura, 412

sier Toledo.

..mII 269

sit Valencia,

vBl Madrid- 90

vili. . - . . . Granada 318

vili Giiadalajara 119

cort* ..... Marcia.

vili V;»lpiiria 91

vill. .. . .. . .. CsldluUd-a -••-a-a«*^/*a»a»« 25

anteigles. . Vizcaya..-. 177

M iirrip .a 91

pag Gordoba.

vili Extreinadura 415

vili Extremad. 411

deh Extremadura.

Villa • ta • • * Extremadura 414
•

ci ^ r* Jaen. 92

tArm VAlpnria . . . . . « . 92

vili Valpnrin . ............. 92

pueb Murcia 93

vili . . Mnrria 91

Vlll Valencia 94

vili . . . Toledo. . . . . . ... .. •• •• • 94

vin Toledo. 95

vili Murcia 95

i\r ATI ATvrro . . PllfiSt... ... Asturias. •

,

202

«TFT? Pin vili Murcia. . . . 100

NULES . vili Valencia. . 100

0
GLLERIA.'.

GRTEJIGAR.-. .

^^SA> ^ lid .....A.

GTERO (
Nlra. Sra. de ) 6 de los Dados. .

-Vease Maqneda.

GTEYZA

vili

riPcn 322

*vill. . . .

ermit. . , . Madrid.

ipueb. . ,. . , Navarra. ..... . . 150
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P

PALMAR
(
EI )

103

271

10|

371

PALOMARES
PARACUELLOS DE MASOBACO
PARDILLAS (Las)

PARDINES

Toledo

Jaen

PARRA (La)
Extremadura

?6

275PATALACH
Murcia.

Vease AIodo.

PEDROCHES aKq

PELPITE
•• «

linrnnnQ
371

PENA ESCRITA Cuenca. ^

371

Vdase Huerta Bellida.

PENA RUBIA Murcia.
Vease Elchecico.

PENAS DE SAN PEDRO Mancba. . .

PERULEJO (EI) Granada .

101
^ i

PETRES Valencia
,

oZf

104
PITILLAS A

PLOMO
(
Monte de } Murcia.

lo2

Vease Archena.

POLPIS Valencia.

Vease Alcala de Gisbert.

POSADAS
, . vlll Cordolia. .....

POZO (EI) Burgos

0/0

ISO

PRADILLO Mancha.

Vease Bolanos*

PRATS DEL REY . . vili Cataluna 27

PRIETO Toledo»

Vease Mostoles.

PUEBLA DE TRIBIS Galicla, .203

PUENTEDE TORRES Cuenca 105

PUERTO Santander. . . 181

PUERTO LLANO Granada. • 325

PUIG d PUCH DE CEBOLLA Valencia 105

PURCHITE Granada 325

PUZOL Valencia 107

Q
QUINTANILLA DE LAS VINAS. ...... pueb Burgos 181

R
RETAMAR (EI) . . M.urcia.

Vdase Elchecico.

REVILLADEL CAMPO . . Burgos

R 1 FI RF<? . vili. ...

RIOMOLINOS ...... pueb. . . , . Orense

RIPOEL . . Cataluna
»

T> niw A w term. . . ., . Murcia . ,10.7

« * «

RUANES vili
US

Qqq2
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RUBIELOS..

RUIFORCO.

SALGUERO DE BUGEDO
SALINILLA
SALITRE .

SAN ANDRES DEL BERRON *. . - .

SAN ESTEBAN DE GORMAZ
SAN JUAN

SAN JULIAN. . . .

V€ase Allcante.

SAN JULIAN DE VALMUZA
Vease Valmnza.

SAN MARTIN DE LA ARENA
SAN SEBASTIAN

Vease Gastian.

SANTA ANA. . ;

SANTA CECILIA.'

SANTA GRUZ DE MUDELA
SANTA CRUZ DE LA SIERRA. .......

SANTA EULALIA DE MAARIZ
Vease Maariz.

SANTA POLA
SANTONA. . .

SANTOS (Los) : . .

SANTOS (Los

)

SANTOS NUEVOS
(
Ntra. Sra. de los). .

SAN FIGENTE.

Vease Castillo de Bayuela.

SAN VIGENTE DE LOS GASTILLONES.

SGIPIONES^ (
Torre de los)

Vease Tarragona.

SETENIL DE LAS BODEGAS
SOFUENTES.

SOLANA DE MAYORGA .

* _ . - I ... *- t

TALAMANGA
TALGA

(
Los Gampos de )

Vease Sanliponce.. ...

TARANGON
TARDEMAZAR
TEMPLE

(
Santa Maria dei )

TERGEROS DE ZORRILA. .

Vdase Asuevar.

TOBARRILDAS ALTA y BAJA. . /

Vdase 'Yecla. ••

TGLOX. .......... . *

TORRALBA. ..

TORRE DE LA ATALAYA DE GANETE.
TORREGiLLA. •

.

YllI

pueb Leon

s
pueb Burgos

desp. .... Granada

desp Granada. . ; . ; •. . . . . .

erniit. . . . Burgos

vili . Soria: .

vent Guadalajara

sier Valencia.*

pueb. .... Salamanca.

pueb. . . .-. Santander. ... 185

ermit. . . . Navarra.

ald Murcia. . . ... 111

desp. . . . . Burgos

vili Manchn ... 111

pueb Extremadura ... 421

cot Lugo.

cast Valencia ... 112

vili. . .... Burgos ... 185

vili Guadalajara

vili Extremadura. .
.' ... 286

ermit Jaen ... 371

sier.. .... Toledo.

feligr. . . . Orense ... 222

desp Cataluna.

vili Granada ... 336

vili Aragon ... 156

desp Extremadura ... 422

T
vili Toledo ... 156

desp Sevilla.

vili Toledo ... 116

pueb Valladolid

cot Goruiia
,

... 211

desp Valencia. -

aldeas. . . / Murcia.

vili. Granada. ... 337

vili : .
' Avila. 119

desp. .... • Granada ....*. 337

pueb Toledo; ; ... 120



TORRECILLADE ALDEA TEJADA. . . .

TORRE MEJfA
. _

TORRE DEL RIGO
TREJUNCOS

filqueria,.,. .S.alanjai^ca.

pueb. . . . . Ei^tremadura.
. . . . .

desp. .... Murcia.

vili. . . ... Cuenca

465
• 422

. 422

. 420

.158

URBINA DE BASABE pueb. . .

.

* AlAXrja

USAGRE pueb. . i , . Exjremadura.
• j,' 423

V
•

VACIAMADRID vili IVTsdri^

VALDECESAR desp. . . . Tipnn

VALDELLOSO vili . 11Pim o

VALDETORRES pueb • . •

VALLDEUSO vili

* LrUJctClUl da

.i OT

VALLONGUER atal . Murcia.

^ Vease Gineta
( La ).

VALMUZA f San Julian de ) pueb. . .

.

• SalaiDdiica A'^4

VALVERDE
i,

vili r. vf r*pm Q iir o

VALVERDE cort Jaen. , - - ,
404

VEDRERAS pueb liat ai tini) Z4

VEGA ald A stiirlaQ

VEGER DE LA MIEL vili Sevilla
, 947

VELILLA DE GUARDO pueb Paleneia .... 404

VENTOSILLA f La ) desp .Taen , . . ^^70

VILASAR DEL MAR pueb. . . . . Cataliina

VILHAN vent Grnnada

VILLADIEGO vili Burgos.

Vdase Herrera de Pisuerga,

VILLA ESCUSA DE IIARO vili '.
. Toledo

VILLAFRANCA vili Extreniadura. .

VILLA GARCIA vili Extremadura. .

VILLALBA vili Sevilla

VILLAMARCHANTE pueb Valencia . . . .

VILLAMARTIN vili Sevilla

VILLAMESIA d BURDALO vili Extremadura. .

VILLANUEVA DE LOS INFANTES vili Mancha

VILLANUEVA DE LA SERENA vili Extremadura. . 380

VILLANUEVA DE LA SIERRA vili Extremadura. .

VILLANUEVA DE LA JARA vili Granada

VILLAR pueb Valencia

VILLAR (EI) dlcl* • • •• Extremadura. . 425

VTT.T.AB nFT, M AF.STBF. vili Cuenca 161

VILLARPARDO masita. . . . Valencia.

Vdase Villar, pueblo.

VILLARES
,
pequenas poblaciones dei reino de Murcia.

Vdase Chincbilla, San Ginds
,
Corralrubio ,

Sic.

VILLARES DE SEGURA pueb Murcia.

Vdase Elcbecico.

VILLARES 6 LIBANA desp Cuenca.

Vdase Villar dei Maestre.
mM'1l

Rrr
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YILLAVERDE
VINARAGUEL

Vdase Burriana.

'Y1!5IAS (
Nuestra Senora de las )

ydase Qulntanilla de las Yinas»

xAtiva
Vease SanFelipe.

XERESA

desp.

pueb

Granada.

Yalencia.

erniit. . . • Burgos.

X
ciud* . * k . Yalencia.

pueb Yalencia.

Y
YESTE vili Murcia

Z

339

128

130

ZARAGOZA LA YlEJA (
Ntra. Sra. de ). ermit. . . . Aragon 161



INDICE TERCERO
De los pueblos antiguos dei tiempo de los romanos

, contenidos en este
Sumario, con los nombres de los actuales, y de los despoblados en
que estwieron antes.

Para niayor exactitud y claridad se divide cada articulo en seis columnas
de este modo

:

I.® Presenta el nombre 6 nombres que tuvo el pueblo antiguo.

El de la antigua provincia en que estuvo.

3.

^ El dei convento juridico a que pertenecio.

4

.

® El de la regioii a que correspondia.

5.

^ El dei pueblo 6 despoblado a que esta ahora reducido.

6

.

® Su respectiva pagina.

Ahreviaturas de la segunda ,
tercera y cuarta columnas.

De la segunda.

bet ica.

lusit.’ ania.

tarrac onense.

De la tercera.

astig.j ,. . . itano.

astur. . . .
icense.

brac

ces. aug. . cesar-augustano.

cart aginense.

clun

cord. .. . .
ubense.

emerit. . . .
ense.

gad. j
. . . ..... itano.

lucen, . . . se.

hisp

tarrac. . . .

• • •

onense.

De la cuarta.

accet. . . . . . anos.

amae. . . • . . os.

ampH.‘.*.‘ .
ilocos.

*'

arev. . . . . . acos.

arrot. . . . . . rebas.

ast. tram. . . . astures tramontanos.

ast. ultram; . . astures ultramontanos

auset." ; . :
•,*

. anos.

autrig

bastet anos.

bastit. . .

bastul. . .

bast. pen. . . . bastulos penos.

bast. turd. . . . bastulos turdetands,

berg. . . .

beron. . .

betur. . .

brac. . . .

brig. . . .

berguis. .

eant. . . .

carist. . .

carp.

.

» .

castell. . .

celtib. . . . . . eros.

celt. bet.

.

. . . celtas beturienses.

celt. ner.. . . . celtas nerios.

celt. tur. . . . , celtas turostanos.

cepor, . .

cerret. . .

cllen. . .

cont. . . . . . . estanos.

coset. . . .

deit. . . .

edet. . . . , . . anos.

egur. . .

gallai. . . . . . cos.

gigur. . . . . . ros.
•

grov. . •

hellen. . .

jacet. . . . . . . anos.

ilercav.. • . . . ones.

ilerg. . . . . . . etes.

Rrr 2
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indig . etes. pesic . os.

jad . ones. querq

. anos. sedet

lacet . anos. selves

lalet . anos. slgon

lini • ios. super

limic . os. tameg

lobet • anos. turd

Incen . ses. tiirdet . anos.

rnurg . obos. turm . odigos.

ner . ios. vac

olcad . es. vadul

oret . anos. vase . ones.

orgen. eant.. . orgenomescos Cantabros. vescit

osint . ias. vett

ossig, . . . . . ita nos. vett. tarrac.

.

. Vettones

pelend. . . . . ones. ses.

A
ABBA.

Vease Obba.

ABDERA 6 ABDARA ...... bet. . . cord. , . . bast. pen. . Adra 347

ABOBRIGA 6 AOBRIGA. . . tarrac. brac. . . . grov Bayona de Galicia.. . 217

ABULA tarrac. bastet. . . . Albacete 37

ABULA tarrac. cart. . . . bastet. . . . Bullas 37

ABULA u OBILA lusit. . emerit.. . vett Avila de Ios Cahallevos 397

ABULA-AUGUSTA tarrac. cart. . . . oret Bilches 56

ACATUCCI tarrac. cart. . . . bastet. . . . Huelma £3

ACCI, Colonia Gemela, Julia. tarrac. cart. . . . bastet. . . . Guadix el viejo. . . • • 81

ACCITUM.
Vease FIniana.

ACIGE 6 URIUM bet.. . bisp. . . . celt. bet.. . Bio Tinto 279

ACIMBRUM.
Vease Cisimbrum.

ACINIPO 6 ACINIPPO be't. . . astig . . . celt. torr. . Bonda Ia vieja 327

ACRA-LEUCA tarrac. ces. aug. ilerget. . . . Barbastro 136

ADELLUM tarrac. cart. . . . contest.. . . Castalia. 64

.EBURA 6 EBURA
Vdase Libora.

iEBURA, EBURA u OBILA. tarrac. cart. . . . carpet. . . . Talavera la vieja, . • • 114

jEGABRO.

Vdase Egabro.

iEGUA.

Vdase Altegua.

iESONA tarrac. tarrac. .

.

ilerget. . .

,

22

JESTUARIA.

Vdase Onoba u Onuba Lusturia.

AGE tarrac. tarrac. . . ilerget. . . .
V er^r, ...... 12

AGIRIA tarrar. Tifirrii'./!.. . . 75

AGLA MINOR bet. . . cord. . . . turdul. . . . Luque 368

AIPORA.
Fdase Epora_,



ALANTONIS
ALAVONA d ALLABONA. .

ALBA
ALBA 6 municipio ALBENSE.

Vease Urcao.

ALBA d VIRAGO
ALBOCOLA d ALBOCELLA.
Vease Arbacala.

ALBONICA
ALBUCELLA
ALCES d ALCE
ALCONT
AAEO
ALICE
ALLABONA.

Vease Alavona.

ALONA
ALONTIGI d ALONTIGIC A.

Vease Lont ii Olont.

ALPESA d SALPESA^ muni-

cipium Salpesanium

ALTERNIA
ALTHEA
AMALLOBRICA
AMANUM (Portus).

Vdase Portus Amanum.

AMBRACIA.
Vease Deobriga

AMPHILOCHIA d LIMIA, d

LEMICA
A NABIS

ANATORGIS d MONS-TER-
REUS

ANDELONA.
Vease Argetas.

ANDELUS
ANDOLOGENSE
ANDURA
ANGELLAS d AUGELLAS. .

ANTICARIA d ANTIKA-

RIA
ANTISTIANA
ANTIUM d ANTIA, munici-

pio Osq

AOBPJGA.
Vease Abobriga.

APHRODISIA.

Vdase Erytliia.

APIARUM.. .

APIARUM
AQUiE

AQUiE d ARGILLA
AQUyE ATILIANiE.

Vease Atiliana.

tarrac. ces. aug. vascon. . . . Alondo
469

. . 136
tarrac. ces. aug. vascon. . . . Alagon
tarrac. clun. . , . vardul. . . Albeniz

tarrac. cart bastet. . . . Ahia

tarrac. cart. . . . edetan. . . . Calamocha ^ . 60
tarrac. clun. . . . \ac.. ..... Belbez , ,

tarrac. cart. . . . celtib EI Toboso

tarrac. ces. aug. celtib. .... Penas de Alcotan. . . 152

tarrac. cart. . . . bastet. , . . Aledo

be't. . . bisp. . . . turdul. . . . Alocdz

tarrac. cart. . . . contest.. . . EI Campillo. 62

bet. . . hisp. . . . celt. tur, , . Facialcazar.

tarrac. cart.

tarrac. cart.

..... 266

carpet.. . « Dancos. 75

contest.. , » jiltea 48

tarrac. clun. . . . vac Ribera 183

tarrac. briic* •• • amphil. . . , Ginzo 222

tarrac, tarrac. . . jacet Tdrrega. 29

tarrac. cart. . . . oretan. . . . Iznatorafe 84

tarrac. ces. aug. vase Andion 135

tarrac. ces. aug. vascon. . • . Andosilla 135

be't. . . cordub.

.

tiirdiil. . . . Andujar 352

be't. . . cordub.

.

turdul. . . . Iznajar 366

J3^ t • • •
turdul. . . . Anlequera 299

tarrac. tarrac. . . cosetan. . . Villafranca de Pana--

dds 32

b^tt • • dStl^* • • • turdul. . . . Cerro leon. . 307

cart. . . •

48
tarrac. l}dSt6 t« • • •

contest.. . •
55

tarrac. cart. . . »

42
contest.. . •

tarrac. cart. . . .

48
bastet. . . •

tarrac. cart. . • .

Sss



ces. aug. cellib Alhama 134470
AQU® BILBILITANORUM,

AQUiE CALlDiE.

f^case A uri a,

AQUiEClLENiEo CELlNiE,

6 COELENiE
AQUiE-LATTE 6 JESPUS. . .

AQUiE-VOCONliE

AQUARIUS (
Vicus ).

Vease Vicus.

AQU1'CALDENSES

AQUIS 6 AQUENSE.

• Vdase Libora.

AQUIS ORIGENIS

AQUIS QUERQUERNIS 6

QUACERNIS
ARABI
ARABRICA
ARACA^LI

ARACILLUM
ARiE SESTIANA

ARAS
ARASTIPI
ARBACALA, ARBUCALA,

,
ALBOCOLA 6 ALBOCE-

LLA
ARCABRIGA..
ARCI ,

Colania Arcense

ARCILACIS, ARCHILACIS,

ORIMELA ii OREOLA. . ..

ARCOBRIGA..

AREGIA 6 VAREGIA

ARGELiE.

Vease Uxama.

.

ARGENOMESCUM
ARGENTEOLA
ARGENTIOLUM
ARGETAS 6 ANDELONA.. .

ARGILLA.

larrac.

tarrac. lucen. . . cilen

larrac. tarrac. .

.

IclOOt* • • • •

tarrac. tarrac. . . lalet

tarrac. tarrac. . . lalet.. ....

tarrac. brac. . . . bra'car. . . .

larrac. brac. . . . querq

lusit. . emerit.. . vetton. . . .

bet. . . bisp. . . . celt. bet. , .

tarrac. ces. aug. vascon. . . .

tarrac. clun. . . . ca'ntab. . . .

tarrac. astur.. . . ast. ultram.

bet. . . cordub. . turdul. . . .

bet... astig. . . . turdul. . . .

larrac. clun. . . . arevac. . . .

tarrac. ces, aug. celtib

bet. . . bisp. . . • turdul. . . .

tarrac. cart. . . . Ijdstct* • • '•

tarrac. ces. aug. celtib

tarrac. clun. . . . cantab. . . .

tarrac. clun. . . . orgenom..

.

tarrac. astur. . . ast. tram. .

tarrac. > astur. . . asturic.. . .

tarrac. ces. aug vascon. . . .

Caldas 209

Igualada 2,2

Caldes de Malavella. 1

Caldes de Monihuy. . 17

Bahos de Bande'. ... 216

Zarracones 225

Araya 40

1

EI Gallego 266

Huarte Araqinl 146

Aradillos 165

Vease Gijon 200

Arrecije 355

Caiiche el viejo 307

Ardvalo 165

Arcas 435

Areos de la Frontera. 257

Murcia 95

Areos 135

Amaya 165

Argomedo 165

Aviles 195

Las Medulas 202

Arguedas 136

Vease Aquse.

ARIA, CIVITAS, VICTRIX,

NOBILIS 6 MONS ARIO-

RUM . •

ARIALDUNUM
ARIS HESPERI.

Vease Solia 6 Solluco.

ARRIACA
ARSA
ARSACIA, municipio

ARTU EMISA.

Vease Dianium.

ARTIGI v. . .

ARTLGI JULIENSIS

ARVA, municipio Flavio,

Arvense 6 Ardense

)

bdt. . . 1 bispal. . . turdet. . . . Setefilla

bet. . . cordub. . turdul. . . . Rute. . .

tarrac. ces. aug. celtib. . . . Giiadalajara. . .

be't. . . cordub. . celt. bet, . . Azuaga

tarrac. brac. . . .
galla'ic. . . . Cea

( »

be't.' . . , cordub. . betur Alhama

bdt. . . cordub. . turdul, . . . Alhama

bdt. . . bispal. . . turdet. . . . Alcolea dei Rio

288

376

146

358

214

350

350

255



ARUCCl BETUS bet. . .

ARUCITANA.

Vease Nova Civitas.

ARUNCI 6 AURIGIA bet. . .

ARUNDA bdt. . .

ASCAYATUM tarrac.

ASCUA tarrac.

ASCUA.

Vdase Esciia
,
&c.

ASIDO CESARIANA6 ASIN-

DUM ,
colonia bet. . .

ASIDONIA 6 ASILA bet. . .

ASPAVIA bet. . .

ASPIS 6 JASPIS tarrac.

ASSO tarrac.

ASSOT tarrac.

ASSECONIA ,
ASSEGONIA. tarrac.

ASTA-REGIA, Colonia Felix. be't. . .

ASTAPA.
Vease Ostippo , &c.

ASTIGI, Colonia augusta,

Firma bdt. . .

ASTIGI VETUS bet. . .

ASTURICA, Colonia augusta, tarrac.

ATHANAGIA 6 ATHANAUGIA.

Vease Minorisa.

ATILIANA 6 AQUiE ATl-

LIAN^ tarrac.

ATTACUM ,
municipio tarrac.

ATTAGENIS tarrac.

ATTEGUA , ATTECUA,
ALGUAyTEGUA bdt. . .

ATTUBI, CLARITAS JU-

LIA y UCUBI ,
colonia. . . . b^t. . .

AUCA tarrac.

AUGURINA.
Vdase Segeda

,
fac.

AUGUSTA.
Vease Cajsar augusta.

AUGUSTA.
Vdase Emerita.

bispal, . . celt. bet. .

.

A rOche
47 '

bispal. .

.

celt. tur. . . Moron.

astig. . . , celt. tur. .

.

Ronda
cart. . . . bastet. . . . Alcantarilla, . .

cart. . . . bastet. , . . Ascoi

bispal. . . turdul. . . . Siduena» . 289

gadit.. . . ba'stul Medina Sidonia 239

cordub. . turdul. . . . Duernas. . 362

cart. . . . contest.. . . Aspe 49

cart. . . . bastet. . . . IssOt 84

cart, . . . bastet. . . . Vdase Caravaca. . . . 63

lucens.. . lucens. . , , Asorey 208

bispal. . . turdul. . . . Ebora en Maina. . . . 265

I

astigit. . . turdul. . . . Ecija 294

astigit. . . tiirdul. . • . Valcargado 338

astur.. . . amae jistorga 494

ces. aug. vascon.. . . Sadava 153

ces. aug. celtib Ateca 436

ces. aug. celtib Hariza 415

cordnb. . turdul. . . . Tehalavieja 378

astigit.. . turdul. . . . Espejo.* 308

clun. c . . murg Villafranca de Mon-

tes de Oea 192

AUGUSTA.
Vease Gades.

AUGUSTA.
Vease Asligi.

AUGUSTA.
Vdase Ilici.

AUGUSTA.
Ve'ase Pax augusta.

AUGUSTA.
Vease Porta augusta.

AUGUSTA.
Vease Tola augusta
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'AUGUSTA GEMELLA.

y^ase Tucci.

AUGUSTiE.
Vdase ValvJ» augustas.

AUGUSTANORUM.
Vease Saetabis.

AUGUSTOBRIGA tarrac.

AUGUSTOBRIGA lusit. .

AUGUSTOBRIGA.
Vdase Mirobriga.

AVIA tarrac.

AULOT • •
.tarrac.

AUREGENSE.
Vdase A uria, &c.

clun. . . .
pelcndon. . Aldea el Muro 6 el

Muro

emerit.. . vetton. . . . Villcir dei Pedroso.. .

clun. . . . vac Avia de las Torres. .

tarrac. . . castell. . . . Olot

AURELIA.
Vease Carisa.

AURELIANA lusit. . emerit . , vetton. . . . OreUana

AURIA, AUREGENSE,
iEBRIGENSE, AQUM CA-

LIDiE tarrac. brac. . . .
galla'ic. . . . Orense..

AURIGI, AURINGE, ORIN-

GI, ONINGE, municipio

Flavium AurigitanumFidelis be't. . . astig. . . . bastet. . . . Jaen. . .

AURIGIA.

Vease Arunci,

AURIGINA 6AUGURINA.

,
Vdase Segeda,8«c.

AURIOLA 6 .TAURA tarrac. eart. . . . bastet. . . . Ayora
• f « -

AUSA, AUSONA, VICUS

AUSONENSIS y VICUS
AQUARIUS tarrac. tarrac... ausct Vich 6 Vique

AXATI municipium Flavium

Axatitanuni. bct. «i bispal. >. • turdet. ... Lora dei Rio,

AXENA.
Vdase Eseua ,

ftic.

ax£nia.

164

425

164

26

415

221

515

50

31

268

Vdase Uxama.

B
BABILA.

Vdase Abula d Babila

BABYLA.

Vdase Baetula, Stc.

BACULA d BESULA tarrac. tarrae. . . eastell. . . . Baholas 15

BACULA.
Vdase Baetula

, &c.

BAiSlPPO bdt. . . gadit.. . . ba'stul. . . . Torre y Canos de

B.ETULA, BBSULA, B^- Meca 24d

CULA y BABYLA tarrac. cart. . . , bastet. . . . Ubeda la vieja 125

B.3STULLO d B^TULLONA. tarrac. tarrac... lalelan. . . . BadaLona 11

BAILO.

Vdase Bellone Claudia.



BELBILI

BALSIONE d BELSINUM. . .

BANIENSE, municipio

BARBA
BARBARIANA
BARBESULA d BARBERIA-

NA
BARBI, municipium Barbita-

num. -

BARBI, municipium Barbensis.

Vease Singili.

BARCINO, colonia Favencia

Julia
,
Augusta, Pia

BAREA, VARIA
BASCENA
BASEDA
BASILIPPO

BASTI
BATORA
BEATIA, BECULA d BIA-

CIA

BECILA

BECOR
BEDESA.

Vease Bessida.

BEDUNIA d BETUNIA
BEGUIZAMA d SEGUIZA-

INIA...*

BELEIA d VELIA

BELGIA.

Vease Vellica ,
S»c.

BELIA ,
municipio

BELLICA.

Vease Vellica, Ssc.

BELLONE CLAUDIA, BAI-

LO ,
BELUS d BELLON. .

BERCICALIA
BERGIDUM FLAVIUM. . . .

BERGIS

BERGUISIA
BESSIDA, BESpDA, BE-

DESA

BESULA.
Vease Bacula y Bsecula.

BETULA, BETULO, d BE-

TURIA

BETULO.

bdt. . . hispal. . . turdet. . . . Algaha 256

tarrac. ces. aug. celtib Borja 137

lusit. . emerit.. . vetton. . . . Bahos 401

be't. . . astig. . . . tiirdul. ... La Pedrera 324

tarrac. ces. aug. celtib Arahiana 135

bdt. . . gadit.. . . bast. pen. . Boca delrio Guadiaro 238

bdt. . . cordub. . bastet. . . . Vease Martos 318

tarrac. tararc. . . laletan. . . . Barcelona 15

be't. . . cordub. . bastet . . . Vera 380

be't. . . cordub. . tiirdul. . . . Lopera 366

tarrac. tarrac.. . castell. . .. Vease Olot 26

bet. . . hispal. . . tiirdul. . . . Viso dei Alcor 295

tarrac. cart. . . . bastet. . . . Baza 53

be't. . . cordub. . tiirdul. . . . Benzala 357

tarrac. cart. . . . oretan. . . Baeza 51

tarrac. cart. . . . oretan. . . . Baezuela 52

lusit. . emerit.. . vetton. . . . Bejar 401

tarrac. astur.. . . astur. . . Cehrones dei Rio. . . . 198

tarrac.

tarrac.

ces. aug.

clun. . . .

vascon. . . .

carist

Beizama

Iruna

137

174

tarrac. ces. aug. edetan. . . Belchile. • . 157

bet . . gadit.. . . tiirdul. . . . Bullon 232

tarrac. C cliT t* • • • carpet. . . . Casaruhios 64

tarrac. astur.. . . bergiens. . . Castro de la Ventosa. 197

tarrac. cart. . . . edetan. . . . Bexis 55

tarrac. tarrac. . • ilerget. . . . Balaguer 14

tarrac. tarrac.

.

castell. . . . San Juan de las Aba-

28

cordub. . tiirdul. . . •

557
bdt. . .

Vefase Baetulo ,

BETANIA.

Vdase Bedunia.

BETURIA.

Vease Pax augusta.

BIACIA.

Vease Beacia.
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BIGASTRUM * . . . larrac. cari.. . . basiet. . . . Jiigastro 6 Lugarnuevo 55

lUGGEIlRA tarrac. cart. . .. basiet.... Bugarray Caudele,. . 57

BlLRlblS, municipio tarrac. ces. aug. celtib. . . . Calatayud 139

BILIBIUM.

Vda^c Castrum Biliblum.

BIRGINIUM.

Fease Vergium, &ic.

BISGARIS 6 BISCARIS.

Vdase Murella ,
&tc.

BLANDA, municipio tarrac tarrac. . . laletan. . . . Blanes 16

BLEISDIUM

Vease Portus Blendiuin.

T> T T? 'r 1 C A ... lusit. . emerit., . vetl Ledesma 412

BRAVUM 6 BRAUM tarrac. clun. . . . murgob. . . Nuez de ahajo 178

n T> ir n I Q tarrac. lucens. . . lucens. . . . Herbo 212

BRlGiECIUM tarrac. asluric . . asluric. • . . CastreUin 197

BRIGANTIUM y FLAVIA
LAMBRIS tarrac. lucens.. . brigant.. . . 209

BRITABLUM.
Vease Litabrum.

BRITONIA 6 BRITONIUM. tarrac. «nsturic. . pesic Bretoha (
Santa Ma~

BUCCULA. ria de) 197

Vease Obocula ,
Sic.

BUDUA 6 BURDUA I3 ^ t* « • bispal. . . cell. bet. . . Botoa 6 Botua 260

TD 1 r T) 13 1 n A lirarar.. . pro V Borhen 217

BURGINATUM, municipium

Burginalense tarrac. cart. . . . orelan. . . . Bejijar 55

BURGINICIUIM ,
municipio.. larrac. Cc)r*t* • • • bastet. . . . Bugejar 57

BURSAVOLENSE ,
municipio bet. . . cord. . . . turdul. . . . Bujalance 358

BURTINA 6 BORTINE larrac. ces. aug. ilerget. . . . Almude’i>ar 135

RTTTITTM . . tarrac. lucens.. . lucens. . . . Buron 209

r" A K A X P A RP . ... b^t.. .

lusit. .

tarrac.

C

astig . . .

emerit.. .

celt. tur. . . Peiiarubia 524

CA^XILIUS VICUS 6 CiECI-

T inivirTT^s vetton. . . . Bahos 401

C.®LSIA MELISA cart. . . . C31^0t« • • • Barajas 52

CiEPlONlS TURRIS - I3 0 t » • • bispal. . . turdet. . . . Chipiona 263

C./ER1ANA.

Vdase Csesaris Salutariensis.

CiESAR AUGUSTA y SAL-

DUBA ,
colonia larrac. ces. aug. edetan. . . . Zaragoza 151

CiESAREA.

Vease Norba Csesarea.

CiESARlANA.

Vease Asido.

CiESAROBRlGA.

Vease Olba.

CASARIS SALUTARIEN.
SlSdCiERlANA bet gadit.. . .• » lurdul. G crez de la Frontera . 235



CAJUS.

Vease Cayus.

CALA, CALLA d CALEN-
TUR!

CALABRIAM.
P^ease Mons anguis.

CALAGURRIS JULIA NA-

tarrac.

CALAGURRIS FIBULARIA, tarrae.

CALENTUM.
Vease Cala d Calla

, &ic.

CALIABRAM d CALABRIAM.
Vease Mons anguis.

CALIGULA.

liispal. . . celt. bet. . . Cala.

ces. aug. vascon . . . Calahorra
CCS. aug. ilerget Loharre

260

158

140

Vease Carula
, Sic.

CALlDiE AQUiE.

Vease Aquae Cllenae.

CALLA 6 CALA
CALLET
CALLO, CALLIUM
CALPE y HERACLEA
CALPE
CALPURNIANA
CALUCULA.
Vease Carula, Ssc.

CAMALA
CAMPUS MANIUM
CANAMA, municipium Cana-

meiisein Flavium

CANDAMIUS
CANTABRIA e INTERAM-
NIUM

CANTABRIGA
CAPARA
CAPPAGUM, COPAPGUM,
d CIPIA

CAPUT FLUMINIS AN^. .

CARA, CARENSE
CARACA
CAR.E.

Vease Iliturgis, &tc.

CARAVI.

P''ease Balsione.

CARBULA
CARCEA.

bet. . . hispal. . . turdul. . . .

bet. . . astig. . . . tiirdul. . . .

bet . . gadit.. . . celt. tur. . .

bet. . . gadit.. . , bast. pen. .

tarrac. cart contest.. . .

bet. . . cordub. . turdul. . . .

tarrac. clun. . . . vase*. . . . .

tarrac. astur.. . . ast. tram. .

be't. . . Lispal. . . turdet. , . .

tarrac. astur.. . . ast. aug. . .

tarrac. astur. . . ast. aug. . .

tarrac. clun. . . . beron

lusit. . emerit..

.

vetton. . . .

t* • • gadit.. .

.

turdul. , . .

tarrac. CdFt* • • • carpet. . . .

tarrac. ces. aug. vascon . . .

tarrac. ces. aug. celtib

bdt. . . cordub. . turdet. . . .

Casullilas 262

Pruna 324

Los Villares 245

Gibraltar 239

Calp, 61

Canete de las Torres 359

Castillo de Pisucrga. . 169

Campomanes.
'

197

Villanueva dei Ilio.. . 292

Candanedo 197

Cantabria
(
la cuesta

de) 197

Cantabria
f
collado.. . 168

Caparra 408

Chiclana 254

Guadiana (cabeza dei

rio ) 81

Santa Cara 155

Carabana 144

Almodovar dei Pio . . . 351

cortlul). . betur Cnracuel 360

CARENSE.

Vdase Cara.

CARICA d CURICA , TURI-

GA, municipium Julium,

Teultiiniacum, dUcnllunia-

Vdase Tausrea.

CARCUVIUM bet...

Ttt a
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cum

CARISSA AURELIA

CARMO ,
CARMONIA ,

o
‘

KARMO, municipio

CARTEJA ,
HERACLEA y

TARTESSUS
CARTHAGO-NOVA, colo-

nia Victrix Julia

CARTHAGO-VETUS
CART1MA6 CERTIMA, mu-

nicipium Cartamitanum. . . .

CARULA. CARRUCA, CA-

RUCULA 6 CALICULA, y

CALUCULA
CASCANTUM
CASPE
CASTALIO
CASTAON.

P^ease Castulo ,
Castulon ,

8

bdt. . . hispal. . . belur

bdt. . .
gadit.. . . tiirdul. . . .

bet. . . hispal. . . turdet. . . .

bet. . .
gadit.. . . bast. pen. .

tarrac. cart. . . . contest.. . .

tarrac. tarrac. . . ilercaon.

.

b^t . . astig, . . . bast. pen. .

bet. . . astig. . . . tiirdul. . . .

tarrac. ces. aug. vascon. . . ,

tarrac. ces. aug. edetan. . . .

tarrac. cart. . . . edetan, . . .

c.

Calera {La) 260

Carixa 234

Carmona 261

Rocadillo
{
El) 245

Cartagena 35

Cantavecha d Canta-

vieja 18

Cdrtama, 304

Puebla de Cazaha, . . 324

Cascante 141

Caspe 141

Castellon de la Plana. 61

CASTELLUM.
Vease Ebura 6 Ebora ,

Castellum,

CASTELLUM MEIDUNIUM. tarrac. brac. . . . lim

CASTRA. CJECILIA lusit. . emerit.. . vetton. . . .

CASTRA GEMINA bdt. . . astig. . . . celt. tnr. . .

CASTRA JULIA.

Castro de Rubias. . .

Caceres

Alfaqueme

218

402

297

Vease Turris Julia.

CASTRA JULII.

Vease Ituci, Sae

CASTRA POSTHUMIANA.

Vease Ituci, Sae.

CASTRA VICELLIANA.

Vease Metellum, 8ac.

CASTRA YINIANA ,
JULIA

REGIA
CASTRUM

CASTRUM ALTUM .

CASTRUM ALTUM
CASTRUM ALTUM
CASTRUM ALTUM
CASTRUM ALTUM.
Vease Valeria.

CASTRUM BILIBIUM

CASTRUM COLUBRI

CASTRUM MAGNUM
CASTRUM OCTAVIANI. . .

CASTRUM PRISCUM, mu-

,
nicipio

CASTRUM VIGETUM. . . .

GASTULO, CASTULON 6

CASTAON ,
municipio. . . .

bdt. . . cordub. . tiirdul. . . .

tarrac. astur. . . . ast. trans. .

tarrac. cart. . . . edetan. . . .

tarrac. cart. . . . edetan. . . .

tarrac. cart. . . . oretan. . . .

tarrac. Ccll* t* • • • bastit

tarrac. clun. . . . beron.. . .

bet. . . cordub. . celt. bet.

,

tarrac. brac. . . . limic. . . .

tarrac. tarrac. . . lalet

be't. . . cordub.

.

tiirdul. . .

tarrac. ces. aug. ilerget. . .

tarrac. cart. . . . oretan. . .

Baena 356

Tormaleo 6 Torma-

lejo 205

Almenara 47

Castelseras 65

Castro alto 65

Segura de la Sierra. . 11^

471

Alhange 350

Vease Leboreiro.

.

. . 222

San Ciigat 6 San Cu-

cufat dei V%IIqs. . . 28

Las\Virgenes 6 Castro

• • 361

Alquezar 135

Cazlona, Caldona y
Calcedonia



CASTULON ci CASTELON.
f^ease Empori®.

CATANIA 6 CATENA. . . .

CATINA^ municipio

CAUCA
CAVICLUM
CAUM
CAURI A, CAURIUM y CAU-
RENSE

CAURIA SIARUM
CAYUS
CECILIA METALLINUM.
Kease Metellum.

CEDRIPPO
CELIA 6 ZOELA
CELINAi 6 CELINI.

477

tarrac. cart, . . . bastit Vdase Segura de Id

Sierra 113
tarrac. cart. . . . bastit Cieza

69»
tarrac. clun... . vac Coca
bet. . , cordub.

.

bast. pen. . Torrox, . . .

joy

379
tarrac. ces. aug. ilerget. . . . Berbegal. .... 137

lusit. . emerit..

.

vetton. . . . Coria 409
be't. . . bispal. . . massieu. . . Coria 264
tarrac. cart. , . . carpet. . . . Layos 86

bet. . . astigit. . . turdul. . . . La Alatneda. ...... 297
tarrac. bracar.. . grov San Pedro de Bela. . 222

Vease Aqu® Celln®.

CELLA tarrac.

CELLIRIUM lusit. .

CELSA, colonia Victrix Julia. larraC.

CELSA, CELSONA 6 .SE-

TELSIS tarrac.

CELSITA
, municipium Celsitanum.

Vease Celti.

CELSONA.

ces. aug. edetan. . . . Celda 6 Cella 68
emerit., . vetton. . , . Ceclavin. 408
ces. aug. ilerget. . . . Velilla dei Ebro

y 6

Xelsa 459

tarrac. .
,

jacet Solsona 28

Vease Celsa, Celsona^ Sic.

CELTI, CELSITA, munici-

pium Celtitanum 6 Celsita-

num bispal. . . turdet. . . . Pehijtor

CELTA FLAVIA emerit.. . vetton. . . . 47 '?

CENTROBRIGA d CEN-

TROBRICA ces. aug. celtib Brihuega .. 157

CENTRONECO ces. aug. vascon. . . . Cintruenigo . . 143

CEREALIS.

Vease Ebura 6 Ebora Cerealis.

CERET
CERTIMA.

Vdase Cartima
,
Sic.

bet. . . gadit.. . . turdul. . . . Cera d Sera . . . . . . . 234

CERTIMA CELTIBERICA. . tarrac. cart. . . . celtib Atconchel. ... 40

CESADA tarrac. ces. aug celtib. . . . Hita . . . 145

CIIALCEDONIA

CHARMONIA.
tarrac. bracar.. . amphii. . . . Chalcedoa ... 219

Vdase Carmo, Sic.

CHERSONUS.
Vease Tenebrius.

CILENA^. 6 CILIN^.

Vease Aqu® Cilen®
,
Sic.

CILNIANA, SILVIA, SIL-

PA, SILPIA, SILVIS y
elingas b^t. . .

CINANIA d QUITANJA tarrac.

astig. . • .

bracar.. .

bJst. pen. .

limic

Estepona la vieja. , . 310

Santa Comba 6 Colo-

222ma.

Vvv
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ClNXfiLLA.

f^^ase Saltici.

CIPPU.

Fease Cappagum, S*c.

/'11 r> T? IVT O 17 t A rran.. cart. . . . Chinchon 73

CISIMBRUM, municipium

Cisimbrense

CISSA, SEISSA, STISSO,

bdt. . . cordub. . turdul. . . . Zambra 6 Torre de

Camhra. , . ..... 382

JESSONIA

CIVITAS MARTIS.

larrac. tarrac. . . jacetan.. . . Guisona 22

Vease Tucci
,
&ic.

CIVITAS VlCTPiIX NOBILIS.

Vease Aria.

CLARITAS JULIA
,
&C.

Vease Atubi, Stc.

CLAUDIA (Bellone).

Vease Bellone Claudia,

r^T TINT A colonia. , tarrac. clun. . . . arevoc. . . . Coruha dei Conde. . . 161

COJACA6COYANZA. . . . . tarrac. astur. . . ast. aug. . . Valenda de Don Juan 205

COIMBRA y GEMELA. . . . . tarrac. cart. . . . iDdStOta • • • Jiimilla 85

COLENDA
GOLOBONA.

. tarrac. ces. aug. edetan. . . . Calanda 199

Vease Obona
,
&c.

COLUBRI.
s

Vease Castrum Colubri.

COMPLEUTICA . tarrac.

i ^

astur. . . asturic.. . . Compludo 199

COMPLUTUM . tarrac. ces. aug. celtib Alcald de Henares.. , 153

COMPLUTUM VETUS . tarrac. ces. aug. celtib San Juan dei Viso 6

Ciiesta de Zulema. . 154

CONCANA
CONCORDIA JULIA.

. tarrac. clun. . . . cantab. . . . Saniillana . 185

Vease Nertobriga.

CONFLOENTA, 6 SEGOR-
TIA LACTA

CONISTORCIS.

Vease Cunistorcis.

CONSABRUM 6 CONSABU-
RU!VI tarrac cart. . . . carpet. . . . Consiiegra

CONSTANTIA JULIA.

Vease Laconimurgl.

CONSTANTIA JULIA.

Vease Osset u Oset.

CONTESTA . tarrac. cart. . . . contest.. . . Conceniaina 70

CONTINUSA.
Vease Gades, Sic.

CONTOSOLIA lusit. . emerit.. .

lusit, . emerit.. .

vetton. . . .

vetton. . . .

414

CONTRASTA Valenda de Alcan-

CONTREBIA 6 CONTE-
BRIA tarrac. ces. aug. nTvilln

425

458

CONTRIBUTA IPSCENSE.

Vease Ipsca.

CONTRIBUTA JULIA. .... be't. . . . hispal. . . celt. bet. . 1 San Bartolome dei Vi-

COPPAGUM. 281

Vease Cappagum.

CORBION tarrac. tarrac. . . coset Corhera 21

larrac. clun. , . . arevac. . . . Sepulveda 187

r



CORBUL be't. . . cordub.

.

tiirdul. . . . Corhon
479

CORDUBA, colonia Patricia.. be't. . . cordub. . lurdul. . . . Cordoha. . .

CORTENSE tarrac. ces. aug. vase Cortes
,

CORTICATA be't. . . bispal.i. . celt. bet. .

.

Cortegana
COTINA be't. . . cordub.

.

betur Cortina. ......
COTINAS. ... be't. . . bispal. . . celt. bet. . . Zalamea la Real. ,

.

. 293COTRUFES.
CULCA.

be't. . , cordub. . tiirdul. Ve'ase Arjona. . . . : 353

Vease Celsa

CUMINARIUS.

Vease Vicus Cuminiuras.

CUNISTORGIS d CONIS-

TORCIS be't. . . hispal. . . celt. bet.. . Trgueros 290
CURIACA.
Vease Carica.

CUSIBIS tarrac. cart. . . . carpet.. . . Cobisa 70

DECUMA be't. . .

D
cordub. .

*

tiirdui. . . . La Raima | 371

DEOBRIGA tarrac. clun. . * . autrig. . . . Cabriana 167

DEOBRIGA y AIMBRACIA. . lusit. . emerit.. . vetton. . . . Plasencia 415

DEOBRIGULA y THEOBRI-
CULA tarrac. clun. . . . mur? Cisnrnn.. . 179

29

192

DERTOSA, colonia Julia Au-

gusta tarrac. tarrac. . . ilercaon. . .

t

TortoXa

DESSOBRIGA tarrac. clun. . . . murg Villasandino

DETUNDA be't. . . cordub. . bast. pen . Maro 368

DIANIUM ^ ARTEMISIUM

y IIEMEROSCOPIUM tarrac. • 1 • contest.. . . Lenia 75

DIANIUM ,
ARTEMISIUM,

TERRARIUM, y HEME-
ROSCOPIUM tarrac. cart. . . . contest.. . . Cabo Martin 91

DIDIMA.

Vease Gades.

DIPPO » . . bet. . . hispal. . . celt. bet. . .

<

Talavera la Real, . . . 289

DUOS PONTES.

Vease Hellenes, &ic.

E

ERURA d EBORA bdt. . . hispal. . .

EBURA d EBORA CEREA-
LIS bdt. . . cordub. .

EBURA.

Vdase ^bura
,
&tc.

EBURA d EBURIA.

V^ase LIBORA.
EDETA tarrac. cart. . . i

ECELESTA.

Vease Segestica, &tc.

EGABRO, JEGABRO, d IGA-

BRO
,
municipio. be't. . . cordub. .

bdst. turd. . Sabnedina. . .

tilrdul. .'
. * Alcald la Real.

edetan. . . . Xerica

tiirdul. . . Cabra

Vvv 2

280

348

128

358
'



EGARA, municipio tan*ac.

EGELASTiE.

Vdase Segestica
,
&c. ^

EGOSA.
Vdase Engosa.

EGURRORUM ( Forum ).

Vdase F orum Egurrorum.

ELBORA.
Vdase Libora.

ELDANA tarrac.

ELEPLA 6 ELEPA.

Vdase llipa
,
llipla^ Elepla, &C.

ELIBERRL

Vdase Hiberi
,
&tc.

ELICE.

Vdase Ilici 6 Illici.

ELINGAS.

Vdase Cilniana ,
&tc.

ELIOCROCA 6 ELICROTA,

municipio * ' tarrac.

ELISANA 6 ERISANA bei. . .

ELMANTICA.
Vdase Salmantica.

ELOTANA tarrac.

'EMANIA.

Vdase Hermandici.

EMERITA augusta, co-

lonia. lusit. .

EMPORl/U d EMPORIUM,

CASTULON 6 CASTE-

LON, colonia tarrac.

ENGOSA 6 EGOSA tarrac.

EPIDROPOLIS.

Vdase Yalencia.

EPORA FOEDERATORUM,
IPORA, AlPORA, y RIPE-

PORA, municipio. bdt. . .

ERCAVICA 6 ERGAVICA,
municipio. tarrac.

ERGAVIA tarrac.

ERISANA.

Vdase Elisana.

ERYTHIA ,
APHRODISIA,

y JUNONIA bet. . .

ESBAiSUCCITANUS.

Vdase Flavius , 8fic.

ESCUA 6 ESCADIA ,
AS-

CUA 6 AXENA. ........ bdt. . .

ETOCESA..
Vdase Etovissa.

ETOSCA.
Vdase Honosca ,

Sic.

ETOSCA.
Vdase Ileosca

,
&c.

tarrac.. . lalet Terrasa. 29

clun. . • . vase Duenas 170

cart. . . . mavit Lorea 88

cordub. . tiirdul. . . . Lucent 366

cart. . . . bastet. . . . Jihatana y Ontur. . . 38

emerit.. . vetton. . . . Mdrida.. . • 38i

tarrac... indig Castellonde Jmpurias 18

tarrac. . . castell. . . . Campredon 18

cordub. . tiirdul. . . . Mentoro 369

ces. aug. celtib Castro o Santaver^ 141

ces. aug. vascon. . . . Milagro 150

gadit.. . . bast. turd.. Isla de Leon. Vda-

se Cadiz 227

cordub. . tiirdul. . . . Huetor. 366



ETOVISSA, ETOBESA, HE-

TOBEMA y PALANRIA. . . tarrac. cart. . . . edelan. . . . Valenda la vieja. , . . 123

ETREPHiEA.

Ve'ase Palus y Olontigi.

EVANDRIA 6 EVANDRIA-

NA lusit. . emerit.. . vetton. ... La Garrobilla 411

EVELLINUM tarrac. ces. aug. ilerget. . . . Ayerbe 136

EXI 6 HEXI ,
FIRMUM JU-

LIUM ,
SEXI, municipio

SEXITANUM 6 SAXETA-

NUM • • cordub. . bast. pen. . Almuhecar i 551

F
FAMA JULIA.

Vease Seria.

FANUM tarrac. astur.. . . ast. tram. . Fano 199

FAUSREA, CARCEA, POR-

TUS CARREA,6 LAPIX. . tarrac. cart. . . . carpet. . . . Puerto Ldpiche 105

FAVENTIA.
Vease Barcino.

FAVENTIA
Vdase Fesci Faventia.

FELIX.

Vease Legio VII ,
SiC.

FERRARIUM.

Vease Dianium j &c.

FIBULARIA.

Vease Calagurris Fibularia.

FICARIA , municipio tarrac. cart. . ,
. basiet. . . .

FICARIS y JUNCARIA. . . . tarrac. tarrac... indiget....

FIDENTIA.

Vease Julia Fidentia.

FIDENTIA.
Vease Ulia 6 Ullia , &c.

FINIANA y ACCITUM.

FINIS

FINIS.

Vdase Teobolis.

tarrac. cart bastet. . . .

bdt.
^

. hispal. . . celt. bet. . .

FIRMA.

Vdase Astigi augusta.

firmum JULIUM.

Vease Exi, &c.

Almazarron

Figueras. . .

Fiiiana. .

Paymogo

45

21

78

275

FLAVIA.

Vdase Gallica.

FLAVIA.

Vdase Iria Flavia.

FLAVIA LAMBRIS.

Vdase Brigantium.

FLAVIOBRIGA y PORTUS
AMACUM tarrac. clnn .

FLAVIONAVIA tarrac. astur.

FLAVIUM.
Vdase Bergidum.

autrig. . . .

pd.sic

Bermeo d Portugalele 167

Naviu, , . .

203

Xxx



tarrac. lucens.. . brigant.. .

482

FLAVIUM.
Vdase Canama.

FLAVIUM.
Fease Interamnium.

FLAVIUM ARVENSE.

Vease Arva
,
&ic.

FLAVlUxM AXATITANUM.

Vdase Axati
,
&tc.

FLAVIUM BRIGANTIUM. .

FLAVIUM BRIGANTIUM y

PORTUS BRIGANTINUS. tarrac. lucens... brigant...

FLAVIUM ESB.ESUCC1TA-

NUM, municipium tarrac. cart. . . . oretan. . .

FLAVIUM LAMILITANUM,
municipium . tarrac.

FLAVIUM LIBERUM, SINGILENSE

Vease Singili, &c.

FLAVIUM VIVATANUM,
municipium tarrac.

FLORENTINUM, municipium.

Vease Hiberi
,
&c.

FOEDERATORUM.
Vease Epora

,
&c.

FONTES TAMAR1C7E tarrac.

FONTIENTE tarrac.

FORTUNALES bet. . .

FORTUNALES.
Vease Teresil, Sfc.

FORUM AUGUSTANUM.
Vease Libisosa.

cart. . . . 'carpet.

BARBITANUM.

Castelo . . 210

La Coruna 210

La Torrecilla 120

Alhamhra 42

cart oretan. . . . Xarandilla 123

clun. . . . eantab. . . .

cart. . . . edetan. . . .

bispal. . . celt. bet. .

.

f^eUlla de Guardo. . . 191

Onteniente 102

San Nicolds dei Puerto 282

FORUM GIGURRORUM. .

FORUM JULIUM.

Vdase Iliturgi ,
&tc.

FORUM LIMICUM.
t

Vease Limia.

FRAXINUM tarrac.

FURNACIS lusit. .

FUSELLIS tarrac.

GADES AUGUSTA, URBS
JULIA GADITANA, GA-
DIR, CONTINUSA, TAR-
TESSO, NEAPOLIS AU-
GUSTA, DIDIMA, OPI-

DUM CIVIUM ROMANO-
RUM

,
MUNICIPIUM bet. . .

GALLICA FLAVIA tarrac.

GALLICOLIS tarrac.

GALLICUM.
Vdase Zurnoiiium

,
Zufaria.

tarrac. • • « bibal. .... Medeiros. . . .

f a Q ^ Rio Seco 183

tarrac.

. . -

ces. aug. ilerget. . . . Giirrea 145

tarrac. astur.. . . 'egur Cigarrosa .. . . 198

cart. . . . oretan. .

emerit.. . vetton. .

clun. . . . vac

Hinojares.» . 85

Hornachos 411

HusilloSt» *•. ...». 172

G

gadit.. . . bast. turd..

ces. aug. ilerget. . . .

ces. aug. celtib

Cadiz 227

Fraga 145

Luna 449



GAYA. 433

Ve^asc Tyriche.

GELDUBA
GELLA.

bi»pal. . . turdeH. . . ,

Vease Tela.

GEMELLA.
Vease Coimbra, &e.

GEMELLA.

Vease Tucci, Sic.

GEMESTARIUM tarr.c. «turie. . »!«,,. .

gemina.
Vease Castra Gemina.

GEMINA, PIA FELIX.

Vease Legio VII.

GEMINA URBANORUM.
Vease Urso.

GEMINAS tarrac. brac. . . . galJaic. . . .

GENETARIUM6 GENISTATIUM.
Vease Girum.

GERISSENA
GESORA

.

GERUNDA
GIGIA

GIGURRORUM.
Vease Forum Gigurrorum.

GIRUM, GENESTARIUM 6

GENISTATIUM
GLANDIMIRUM 6 GRANDI-
MIRUM

GRACCURRIS 6 ILLURCIS,

municipium

GUESSORIA

HACTARA
HALOS
HANOSCA.
Vease Valentia.

HELIC.E

HELLANES
HELLENES 6 DUOS PON-

TES
HELMANTICA.

Viase Salmantica.

HEMEROSCOPIUM.
Vdase Dianium.

HERACLEA
HERACLEA.

tarrac. tarrac. . . indiget..

tarrac. tarrac. . . auset. . .

tarrac. tarrac. . . auset. . .

tarrac. astur.. . . ast. tram

tarrac. bracar.. . lim

tarrac. lucens.. . ce'por

tarrac.

tarrac.

ces. aiig.

tarrac. . .

celtib

laletan. . i .

H
tarrac.

h6t. . .

cart. . . .

hispal. . .

bastet . . .

tiirdul. . • .

tarrac. €3 rt • • • • contest.. . .

tarrac. eart. . . . oretan. . . .

tarrac. bracar.. . hellen. . . .

b^t. . . gadit.. . . biiat. p«n. .

V^ase Calpe.

HERACLEA.

Vease Carteja.

Pelves im

GestoM. , i 200

BaHos de Molgas.. . i 216

Garriguella. ...... 21

Besora
. ±Q

Gerona
. 21

Gijon ; . . . 200

Geres. i 219

Bianjo. 215

Agreda. . 132

San Fetiu de Guixols. 28

Zujar, ^ 150

Cortijo de los Gallos. 265

Elea. Yilase Oliva en

Valenda 101

Linares 86

Pontevedra 221

Sancti Petri. Ve'ase

Cadit 22?
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bet. hispal. celt. bet.. . Cazalla 263

484
HERMANDICA.
ydase Salmantica.

HERMANDIGI, EMANlAi . .

riETOBEMA.

Vcase Etovissa

,

HEXI.

ydase Exi, fec.

HIBERA JULIA 6 1BER1A>

ILERCAVONIA 6 ILER-

UrAVONlA, municipium. . .

HIENIPA

HIPONA.

HIPPO.
ydase Tltuacia 6 Tltultla.

HIPPO NOVA
HISPALIS, colonia Julia Ro-

mulea 6 Romulensis

HONOSCA ,
ONOSCA 6

ETOSCA, IDERA

tarrac. tarrac. . . ilercaon. . .

bet. . . hispal. . . turdet. . . .

tarrac. cart. .

be't. . . cordub. . tiirdul. . . .

bdt . . h ispal. . . turdet. . . ,

tarrac ces. aug. contest.. . .

Amposta., . * 13

Alcald de Guadaira d

Montefrio 368

Sevilla 248

yUlajoyosa. . ..... 124

olcad.. .

de los Panaderos. . 253

Yepes • 130

I

IBERA d IBERIA.

ydase Hibera Julia
,
&ic.

IBERI d IBRI tarrafc. cart. . . . oretan. . . . Uros.

IBERIS ' * cordub. . turdul. . . . Artaje

IBRI.

S4

366

ydase Iberi.

IDERA.

ydase HonosCa.

IDIA bet. . .

IGABRO.
ydase Egabro.

ILARCURIS tarrac.

ILDUM tarrac.

ILEOSCA d ETOSTA tarrac.

ILERCAVONIA d ILERGAVONIA.

cordub. . ossigit. . . . La Ara^onesa

cart. . . . carpet. . . . Illescas

cart. . . . ilerfcaon. , . Albalat

tararc. . . ilerget. . . . Aitona

553

84

37

43

ydase Hibera.

ILERDA , municipio tarrac.

ILIBA.

ydase Urgia
,
Ugia

,
8j c.

ILLIBERI, ILIBERRIS, ILLI-

BERRIS y ELlBERi
,
mu-

nicipium Florentinum bet. . .

ILICI tarrac.

ILICI , ILLICI ,
ELICE ,

Co-

lonia inmune , Julia Caesa-

riana y Augusta. . tarrac.

ILIPA, MUNICIPIUM ILI-

PENSE
, y ILIPA MAGNA, bet...

ILIPA, JULIPA e INLIPA,

municipio

tarrac. . . ilei'get. . . . Lerida

cordub. . turdul. . . .

cart. . . . bastet. . . .

Granada • •

Elchecico y yillares de

Segura

363

76

cart. » . .

hispal. - .

contest.. . .

turdet. . . .

El Molar. Vease El-

che

Alcald dei Rio

74

•254

Zalamea de la Serena. 381
be't. . . cordub. . belur



485 .

turdet. . .

ILIPA, ILIPLA, ELEPLA6

ELEPA bdt. . . lilspal.

ILlPA 6 ILIPULA MINOR. . b^t. . . astig. . . . tiirdul. . . . Olbeva

ILlPA MAGNA.
Vease llipa ,

municipium.

ILIPLA.

Vease llipa, llipla
,
&c.

ILIPULA LAUS 6 ILIPULA

MAGNA bet.

.

ILIPULA MINOR.
Vease llipa 6 llipula.

ILITURGI 6 ILLITURGl,

FORUM JULIUM ,
colonia. be't. .

Nichla 274

322

cordub. . turdul. , . . Pulianas y Pulianillas 366

cordub. . turdul. Santa Potenciana. .

ILITURGIS y CAR^ tarrac. ces. aug. edelan, . . . Carlfiena.

ILLI A bet . . bispal. . , turdet. . . . Cantillana

ILLIBERRIS.

Vease Hiberi, &c.

ILLICI.

Vease Ilici.

ILLITURGI.

Vease Iliturgi.

ILLUCIA.

Vease Luciana.

ILLURBIDA tarrac. cart. .

ILLURCIS.

Vease Gracuris.

ILLURO ,
municipium tarrac. tarrac

ILORCIS.

Vease Loreis.

ILUGONENSE municipium, tarrac. cart. . . . oretan

ILUMBERl tarrac. ces. aug. vascon

ILUNUM tarrac. cart. . .

ILURBIDA tarrac. cart. . .

ILURCUM, ILURCON 6

ILURGl bdt. .

377

141

261

bastet.

carpet.

cordub. . turdul.

carpet. . . . Malpica 90

laletan . . . Mataro 25

S. Estehan dei Puerto. 108

Lumbier 149

Hellin 83

Lorviga 89

• • • •ILURO
INCIBILIS d INCIBILE tarrac. cart. • .

INLIPA.

Vease llipa, 8»c.

INTERAMNIUM munici-

• lusit. . emerit.,
pium juoii..

INTERAMNIUM FLAVIUM

6 INTERACONIUM FLA-
tarrac. asluric .

INTERAMNIUM.

Vease Cantabria ,
&c.

INTERCATIA ‘^rrac. clun. . .

bet. . .
cordub.

cordub.

bast. pen. .

edetan. ...

Pinos Piiente 6 Illora

la vieja 371

Mora 299

Chelva 22

vetton.

IPAGRO *
•

IPASTURGI ,
ISTURGl y

STURGl TRIUMPHALE. . bdt. . •

IPOLCOBULCO d IPOCO-

BULCO bdt. ..

cordub.

cordub.

egur

ilercaon. . .

turdul. . . •

turdul. . • •

turdul. . • •

turdul. . •

Salvaleon * ^21

Bemhihre

Ve'ase Rioseco 183

San Mateo 1^1

Espeluy 6 Los Barrios 362

Jguilar

Los Villares ^80

Carcabuey

Yyy
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IPORA.

Vease Epora ,
Stc.

IPORCI, municipium

IPSCA 6 CONTRIBUTA IPS-

CENSE
IRIA FLAVIA

IRIPPO

IRLPPO

ISTONIUM
ISTURGI.

bdt. . . bispal. . . betur. . . .

be't. . . dordub.

.

turdul. . .

tarrac. lucens.. . cepor . , . .

bdt. . . bispal. . . turdul. . .

bdt. . . dStl^f • • • celt. tur. .

tarrac. cart. . . . celtib.. . .

Alanis 252

Iscar 366

EI Padron 213

Coripe 264

Puebla dei Gaslor. . . 325

Cahavate 65

Santiponce 282

yease Ipaslurgi , &c.

ITALICA ,
SANCTIUS 6

SANTIOS, municipium. . . bet. . . bispal. . . turdet. . .

ITUCA.

Vease Tucci d Isines.

ITUCCl.

Vease Tucci, Ptucci d T un-

ce, , ,
bdt. . . bispal. . . turdet. . • .

ITUCCI, VIRTUS JULIA,

CASTRA JULII, CAS-

TRA POSTHUMIANA, Co-

lonia inmune bet. . . astig. . . turdul. . . .

ITURISA d TURISA tarrac. ces. aug. vascon . . .

Tejada 289

Castro el Rio 306

San Esleban de Lerin . 153

JACCA d JACA tarrac. ces. aug. vascon. .

JASPIS.

Vease Aspis.

JAURA.
Vease Auriola.

JESPUS.

Vease Aquse latae.

jESSE tarrac. cart. . . . bastet. .

JESSONIA.

Vease Cissa d Scisa, &c.

JOVIS LUCUS tarrac. ces. aug. ilerget. .

JULIA.

Vdase Carthago nova
,
Victrix.

JULIA.

Ve’ase Hibera Julia.

JULIA AUGUSTA.
Vease Dertosa.

JULIA AUGUSTA, PIA.

Vdase Barcino.

JULIA C.ESARIANA AUGUSTA.
Vease Ilice.

JULIA CASTRA.

Vdase Turris Julia.

JULIA CLARITAS.
Vease Atubi.

JULIA CONCORDIA.
Vdase Nertobriga.

. Jaca 149

. Yeste 130

Chibulco.» 142



JULIA CONSTANCIA.
Vease Laconimurgi.

JULIA CONTRIBUTA.
Vease Contributa Julia.

JULIA CONSTANTIA.
Vease Osset ii Oset.

JULIA FAMA,
Vease Seria.

JULIA FIDENTIA bet.. . cordub. .

JULIA GADITANA.
Vease Gades.

JULIA LIBICA tarrac. tarrac. . .

JULIA NASICA.
Vease Calagurris.

JULIA REGIA.

Vease Castra Yiuiana.

JULIA ROMULEA.
Vease Hispalis.

JULIA SEGEDA RESTITUTA.

tiirdul. . , , Arjonilla, Ve'ase.<^r-

jona 355

cerret. , . . Llibia.

Vease Segeda
, &c.

JULIA SALARIENSE.

Vease Salaria.

JULIA TIAR.

Vease Turia.

JULIA TRADUCTA 6 ZE-

LES bdt. . . gadit.. . . ba'st. pen. . Bolonia 6 Villavieja. 231

JULIA TURRIS.

Vease Turris Julia.

JULIA TYRICA.
Vease Tyriche , 8sc.

JULIA VIRTUS.

Vdase Ituci.

JULII GENITORIS d GENIUS.

Vease Vergentum.

JULIOBRIGA tarrac. clun. . . . cantab. . . . Reinosa jr Retorlilio.

,

182

JULIOBRIGENSIUS PORTUS.

Vease Portus Juliobrigensius.

JULIPA.

Vdase Ilipa
,
Julipa

, &c.

JULIUM.

Vease Castrum Julium.

JULIUM.

Vdase Teultuniacum.

JULIUM CASTRUM.

Viase Urgia.

JULIUM FIRMUM.

Vdase Sexi ,
&tc.

JULIUM VEULTUNIACUM.
Vdase Teultuniacum y Carica.

JUNCARIA.

Vdase Ficaris.

JUNONIA.

Vdase Erythia.

JUNONIS ARA.

Vdase Luciferi Fanum.



KARKA 6 CARCTTAi tarrac. cart. . . • basiet.... Carche

KARMO.
yease Carmo.

6^

LABERRIS tarrac. astur. . * ast. trans. . Lahares 201

LACIDULEMIUM bet. . . astig. . . . celt. tur. , . Gi azalema 315

LACIPEA lusit. . emerit.. . vetton. . . . Tularruhias 422

LACIPPO bet. . . • • bast. pen. . AtecJiipe 230

LACOBRIOA tarrac. clun. . . . vac La^unilla 174

LACONICUM.
Fease Ossigi.

LACONIMURGI ,
CONS-

TANTIA JULIA bdt. . . hispal. . . celt. bet. , . Constantina. 263

LACURIS tarrac. C£(rt* • • • oretan. . . . Liruela 88

T A ni rn tarrac. astur.. . . egur Codos de Ladoco 6

Lauroco. . . .... 198

L^.LTA bdt. . . hispal. . . turdet. . . . Albaida 253

L^LIA bet. . . hispal. . . celt. bet. . . Berrocal 260

LiEPlA 6 REGIA LATINO-

RUM bdt. . . gadit.. . . turd. bast. . Lopera 238

LAMBRIS FLAVIA.

ydase Brigantium.

LAMINITANUM FLAVIUM.

Vcdse Flavium LamlnlUiiiun.

LAMINIUM

LANCIA
LANCIA
LANCIA.

tarrac. CdUt» • • • carpet.. . . Fiienllana 6 Ciiidad

ile Lagos 78

tarrac. astur. . . ast. ultram. Pico de Lancia 203

lusit. . emerit.. . \etl yUlavieja 426

Vease Norba Caesarea.

LANCIA MAXIMA, ASTURUM URBS.

Viase Sublancia , 8>tc.

LAPIX.

Vdase Tausrea , 8tc.

LASTIGI 1) 0 t* • • astig. . . . celt. tur. . . Zahara 339

LATINORUM REGIA.

Vease L sepia.
•

298LAURO I3 0 t • • • astigit. . . bast. pen* . Alhaurin

LAURO y LAURONA tarrac. cart. . . . edetan. . • j Liria 87

LAUS.

Vease Illipula Laus.

T FRTT ISTr" A tarrac.

tarrac.

lucens.. .

clun. . . .

jadon 208

LEGIO IV csintab. . . * Henestrosas. Vease

Reinosa 172

LEGIO VII, GEMINA, PIA
FFT lY f Qctiir . . ast. aug. . .

edetan. . . .

201

LEONICA
t>ct 1 I d V/

tarrac. ces. aug. 134

T FPP A hispal. . .

cart. . . .

bast. turd. .
267

LERSA 6 LERSON
JJ k* • •

tarrac. oretan. . . . Cerro-Seron 69

LEUCIANA lusit. . emerit..

.

vetton. . . . JJerrera dei Duque. . 411

LIBIA.

yiase Oliva, &c.



LIBISOSA, LIRIZOSA, LI-

BIZOSIA, LlCiSOSONA

y FORUM AUGUSTA-
NUM ,

colonia

LIBIUM CASTRUM y VER-
GEGIUM

LIBORA, EBURA, iEBU-

RA, ELBORA, AQUIS,

AQUENSE, TALABRICA,
municipio

LIBICA.

Vease Julia Libica.

LICON
LIMIA, FORUM LIMICUM

y CIVITAS LIMICORUM.
LIPPI

LIRABRUM.
Vease Litabrum.

LISSA

LITABRUM, LIRABRUM 6

BRITABLUM

LIXAR

LOBETUM
LOBETUM
LONGURIUM ,

LONGUN-

TICA 6 LOGUNTICA. ..

LONT, OLONT y ALONT,

LONTIGI, OLONTIGI,

OLUNTIGI, y ALONTIGI.

LORCIS 6 ILORCIS

LORYMA
LUCANTUM
LUCENTUM

LUCIA
LUCIANA 6 ILLUCIA

LUCIFERI FANUM y JU-

NONIS ARA-

LUCUS ASTURUM
LUCUS AUGUSTI ,

colonia. .

LUMBA
LUPARIA
LUSTURIA.

Vease Sanoba u Onoba , ac.

MiENACA.

Vdase Menoba.

MAGNUS.
Vdase Portus magnus.

MAINETON

tarrac. cart. . , . oretan. . . . Lezuza

larrac. ces. aug. celtib. , , , Verdejo 160

tarrac. cart. , . . carpet. . . . Talavera de la Reina. 113

lusit. . emerit., . vetton. . . . Lohon. . . . ^ . 412

tarrac. bracar.. . limic Limia 220

lusit. . emerit.. . vetton. . . . Endrinal 410

tarrac. tarrac., . jacetan.. , . Olost 26

tarrac. cart. . . . carpet. . . . Biiilrago 57

bet. . . aslig. . . , celt. tur. . . Alhodonales d

donales

Algo~

297

tarrac. cart. . . . edet. 6 lob. Alhavrucin. . , ,

s

38

tarrac. cart. , . . lobet Reqiiena. . . . 107

larrac. cart. . , . bastet. . . . Gnardamar. . , 82

be't. . . hispal. . . bast. turd.. Moguer 270

tarrac. cart. . . , bastet. . . . Lovqid 89

tarrac. tarrac. . . laletan. . . . Lloret 24

larrac. ces. aug. cellib Bello 137

tarrac. • • • contest.. . . 2\isal de Manises*

Vease Alicante. . 121

tarrac. clun. c . . pelendon. . Viniegra 19^

tarrac. Ccirtt • • • oretan. . . . Luciana 89

I3 ^ I'* • • hispal. . . bast. turd.. Sanlucar de Barra^

281

tarrac. astur.. . . ast. tram. . Santa Maria de Lugo. 202

lucens.. .

207
tarrac.

88
cart. . . .larrac. Cclctclll» • • •

orelaii. • • •
90

tarrac. cart. . . •

M

larrac. cart. bastet. Pehas Blancas y
Fuente Alamo. • • • 79

Zzz



490
MALACA, municipium

MALIACA
MANLIA 6 MALIA

MANTUA CARl^ETANO*

RUM
MARCIA ,

colonia

MARCIALUM
MARIANA
MARTIA
MARTIS CIVITAS.

Vease Tucci.

MASSIA

MAXILUA
MAXIMA ASTURUM.
Vdase Lancia.

MEGALUM.
Vease Tritium Metalum.

MEIDUNIUM.
Vease Castellum Meldunlum.

MELISA.

Vease Ca3lsia.

MELLARIA
MELLARIA 6 MENLARl A.. .

MENDICULEIA
MENESTHEI.

Vease Portus Menesthei.

MENLARIA.
Vease Mellaria.

MENOBA
MENOBA, MiENACA y ZE*

LES

MENTERROSA
MENTESA, MENTISA,BAS-
TIA y BASTITANA

MENTESA 6 MENTISA
ORETANA

MERGABLUM ,
MERCA-

BLUM 6 MERCALLUM. . .

METALA ASTURUM
METALUM.
Vdase Tritium Metalum.

METELLUM
,

METELLI-

NUM, C.ECILIA, META-
LLINUM y CASTRA VI-

CELLIANA
METERCOSA
MIACUM
MINII OSTIUM
MINORISA d ATHANASIA..
MIROBRIGA, municipium.. .

MIROBRIGA y AUGUSTO-
BRIGA

MONETA
MONS-AGONIS

bdt. » . astig. . . . ba'st. pen. .

tai*t*ae. astur. . . . nst. aug. . .

tarrad. ces. aug. deltib. ... 4

tarraC • • * C^cll * 4 •

bet. . . bispal. . . turdul. . . .

be't. . . cordub. . tiirdul. . . .

larrac. • • • oretatt. . . .

tarrac. lucens.. . lucens. . . .

bdt. . . bispal. . . massien. . .

bdt. . . bispal. . . turdet. . . .

bdt.. .

bet. . .

tarrac.

Cordub. 4

gadit.. . .

CeS. aug.

tiird. bet. .

ba'stul. . . .

ilerget. . . .

bdt. . . bispal. . . turdet. . 4 4

bet. . *

tarraC-

cordub.

.

Cart. . . .

bast. pen. .

Carpet. . . .

tarrac. Cart. . . 4

tarrac. Odrt* • • • oretan. . . .

be't. . .

tarrac.

gadit.. . .

astur.. . .

turdul. . . .

egur

lusit. . emerit..

.

Vetton. . . .

tarrac. clun. . . . arevac. . . .

tarrae< cart. . . . carpet. . . .

tarrac. braC. . . . grov

tarrac. tarrac. . . jacet

bdt. . . cordub. 4 celt. bet. . .

lusit. . emerit. . . vetton. 4 . 4

tarrac. cart carpet. . . .

tarrac. cart contest.. . .

Mdla^a 316

Meltanzos 202

Mallen 149

ViUamanta. . 426

Marchena 269

VI Carpio.. ....... 360

Grandtula> 81

Marzd.. 213

La Puehia 278

Manzanilla 269

Fiiente Ohejtina. . . . 365

Valdevaca 247

Tamarite de Litera. . 156

Aznalcazat, ...... 259

Velez Mdla^a,» .... 379

Mazaramhroz 91

La Guardia. 82

Santo Tomd. 112

Conit 235

Puente de Domingo

Florez 205

Medellin 413

Montemayor 177

Las Rozas 108

La Guardia. * 225

Manresa 24

Capilla 359

Ciudad Rodrigo. . . . 408

Malamoneda 90

Mongon,\eAse Denia 95



MONS-ANGUIS y CALA-
BRIAM lusit, i

MONS ARIORUM 6 AURIORUM.
Vease Aria.

MONS TERREOS.
ydase Analorgis*

MONTAULA be't

MOROS d MORUM tan

MUNIGUA, MUNICIPIUM
MUNIGUENSE bet. . .

MURELLA
,

BUGARIS
, d

BUCARIS* municipium, i . tarrac.

MURGl d MURGIS. bet. . .

emeriti. ,

49 *

vetlon. . , , Montunches* 4 j[4

MUSCARIA. tarrac.

i cordub.

,

turdul. . . . Motitilla 368
cart.. . . i basiet. . . * Velez Eubio. .... 121

. astig. . . . bast. pcn. i Monda
^ 321

. cart. . . . celtib.* . . . Bayona
^ emo. .... 52

hispal. . . celt. bet.. . Mulvet. . 273

cart. . . . ilercaon. . . Morella» ......... 93

cordub.

.

bast. peu. . Majacra» 372

. cart. . . . carpet. . . . Quesadai. ........ 107

ces. aug. Vascon. . . . Mosqiiera. Vdase

152

N
NASSICA.

Vease Calagurris!.

NEAPOLIS.

Vease Gades.

NEBRISSA VENERIA be't. . . hispal. . .

NEMA. ..... be't. . . hispal. . .

NEMETOBRIGA. ........ tarrac. astur.. . .

N EUIUM.
Vease Promontorium Neriunt.

NERTOBRIGA, CONCOR-
DIA JULIA d VERTOBRl-
GA

*
municipium. . bdl. . . hispal. . <

NERTOBRIGA d NERGO-
BRIGA tarrac. ces. aug.

NESCANIA
,
municipium. . . . bet. . . astig. . . .

NIVARIA tarrac. clun. . . .

NOBILIS , CIVITAS VICTRIX.

Vdase Aria.

NOBILIS, URBS VICTRIX.

Vdase Obulco.

turdiii. . . . Lehrija* . . .

turdet. . . . Aldelamana.

tibur. . . . . Mendoya.t .

267

256

202

celt. bet. . . Vatera ta vieja. 291

celtib. . . . Eida 152

turdul. . . . El Vatie de Abdalaciz 338

vaC. ..... Portillo. 180

NORBA CALSAREA, LAN-

CIA, COLONIA C.ESA-

RIANA.

NOVAS CIVITAS ARUCI*

TANA • •

NOVAS tarrac.

NOVIUM.
Vdase Ncela.

NUDITANUM d UNDITA-
NUM bdt. . .

NUMANTIA tarrac.

tarrac. asturic. . ast. trans. . V ease LlaneSi .... . 201

tarrac. lucens.. . ce'por Noya . . 213

tarrac. cart. . . . carpet. . . . Ydvenes.i ....... . 130/

lusit. . emerit.. . vetton. . . • tas Brozas .
401

lusit. . emerit.. . vetton. . . . Alcdntara. ....... 397

hispal. . .

tarrac. . .

celt. bet. . . Moura 272

jacet. .... Borjas blancas. .... 17

cordub.

cluri. . . .

... Alcaiidetei .....*•turdul

pelend.. . . Garray.

7jLt 2
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o
gadit..

OBA ,
OBBA, OLBA y ABBA. hit . . •

OBILA.

yease Abula.

OBILA.

Fease iEhura.

OBOCULA u OBOLCOLA.

Vease Obulcula y Obiicula.

OBONA ,
COLOBONA ,

Ul\-

OBOLCO, URBS YICTRIX

NOBILIS, MUNICIPIUM

PONTIFICENSE bet.. .

OBULCULA, OBUCULA,

OBOCULA ,
OBOLCOLA

y BUCCULA
bet...

OCELLODURI tarrac.

OClil-UMu OCELIN lairac. lucens... lucens..

OCELLUM DURII, OCELLA
. . . tarrac. astur.. . .

bastul Gimena de la Fron-

237

bet. . . blspal, . . lurdul. . » . Mesa de Asta 270

cordub. . lurdul.

astig.

clun.

lurdul. .

vett. tar.

Porciina 372

Monclova 320

Zaniora 193

Otero dei Rey 213

gallaic. . .

cellib.. . .

ilercaon. .

cell. tur. .

Fermoselle 199

Medinaceli 150

Mequinenza 150

Ubi ique o37

y OCILA

OCILIS li OCCILE tarrac. ces. aug

OCTOGESSA
^

tarrac. ces. aug

OCURRIS bet... ast.git...
^ ,

be-i... hispal. .. lucdet. . . .
Saladiltosy Fucnle de

OEASO ,
OLEASO ii OLAR-

gQ tarrac. ces. aug

OLARSO.

280

vascon. . . . Oyarziim 151

Kease Saltus Olarso.

OLAURA u OLAURUM. . .

OLBA
OLBA 6 C.ESAROBR1GA .

OLBA.

Vease Obba, &c.

OLBIA.

Fease Oliba.

OLCANIA tarrac

OLEASTRUM tarrac

OLERDULA tarrac

OLIBA, OLBIA, LIBIA,

LYB1A6L1BYA tarrac

OLONT y OLUNT.

Fease Lont, Lontigi ,
&c.

OLONTIGI li OLUNTIGI.

Vease Lont li Olont, &.c.

ONENSES.

Vease Rubricata.

ONINGE, ORINGE.

Vdase Aurige y Auringe.

ONOBA.
Vdase Onuba.

ONOBA.

Vdase Sonoba li Onoba Lustuaria ,
&c.

bet. . . astlglt. . . tiirdul. . .

tarrac ces. aug. celtib. .. .

lusit. . emerit.. . veltou. . .

Lorilla 6 Lora menor. 316

Olbes 150

La Oliva IU

• • • olcad.. .

tarrac. . . cosetan. .

tarrac. . . cosetan. .

Ocaha 191

Cambrils • • 17

La Granada 21

clun beron Remelluri. 182



hispal. . ,

cordub. .

cart. . . ,

cart. . . .

cart. . . ,

ONORA-u ONUBA beft.

ONOSCA.

VcAse Honosca.

ONUBA ii ONOBA b^t . .

OPIDUM CIVIUM ROMANORUM.
Kease Gades.

ORGELIS tarrac.

ORCIA u ORGIA, larrac.

ORETUM tarrac.

ORGELLUM.
Vease Urcesa.

ORGIA.

Vease Orcia.

ORIGENIS (
Aquis ).

Vease Aquis Origenis.

ORINGE.
Vease Oninge.

ORIPPO be't. ..

ORMELAy OREOLA.
Vease Arcilacis

,
&ic.

ORONDA tarrac. cart..

ORSONA.
Vease Urso Gemina.

OSARIA.

Vease Tosiria.

OSCA URBS VICTRIX, co-

.
493

turd.. HueU.a 266

lirdiil. . . raiafranca 350

basiet. , . , Orihuela. ^q3
oretan. . . . Alcaraz. 39
oretan. . . . Ermita de nuestra Se-

riora de Oreto. ... 102

hispal... selvisin., . . Torre de los Herveros 290

edetan. . . . Onda. 102

OSICERDA, muuicipium. . . .

OSICERDA, municipium. . . .

OSINTIAS u OSCINNADES.

OSQ. MUNICIPIUM.

Vease Antium.

OSSET u OSET, JULIA

CONSTANCIA ,
munici-

pium bet. . .

OSSIGI LACONICUM bet...

OSSONOBA , bdt. ..

OSTIPPO, ASTAPA bdt. . .

OSTIUM FLUMINIS ANNiE.

Vdase Sonoba ,
81 c.

OSTUR tarrac.

OXAMA.
Vdase Uxama Argelae.

tarrac. ces. aug. ilerget. . , , Hiiesca . . 146

tarrac. cart. . . . bastit Hnescar . . 85

tarrac. ces. aug. ilerget. . . . Osera . . 150

tarrac. tarrac. . . ilercaon. . . Xerta 6 Cherta. . . . . 32

bdt. . . cordub. , osint. .... Pedroches . . 371

hispal. . .

cordub. .

hispal. . .

astigit. . .

cart.

turdet. . . , Chahoya 269

ossigit. . . . Maquiz 368

turdet. . , . Gibraleon 266

turdul. . . . Estepa 309

ilercaon. . . Costiir 71

PjETAVONIUM.
Vdase Pelavonium. . -7.

PAGI, municipium b6t. . . hispal... celt. bet. . . Monesierio 271

PALANTIA, PALLANTIA

y

PALANCIA tarrac. clun. . . . vac. .

PALANCIA.

Vdase Etovisa, 8>tc.

, . Palenda 179

Aaaa
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PALFURIA.NA 6 PALSU-
n j A \r A tarrac. tarrac. . . cosetan.. . . Vandvell ........ 31

PALUS ETREPHACA y

OLINTIGI be't. . . bispal. . . ba'sl. turd. . Palos 275

PARIETINIS, PARIETINA. tarrac. cart Ijcjslct* • • • Valdemenihra. Vease

Pehas de S. Pedro. 104

PATERNIANA tarrac. cart. . . . carpet. . . . Ermila de nuestra Se~

PATRICIA, colonia. hora de Melche. . . 91

Vease Corduba.

PAX AUGUSTA yBETURIA be't. . . bispal. . celt. bet.. . Badajoz.. 259

PEXE-INSULA
Vease Tenebrius.

PERCEIANA be't. . . bispal. . . celt. bet. . . Medina de las Torres 270

ppRTrrsA tarrac. ces. aug. ilerget. . . . Pertusa 152

PESICUM tarrac. astur. . . pesic Pesgos 6 Pezos 205

PESULA bdt. . . bispal. . . turdet. . , . Salteras 280

PETAVONIUM 0 P.®:TA-

VONIUM tarrac. astur.. . . superat. . . Vanuncias 205

PIA, FELIX.

Vease Legio VII Gemina.

PINETUS tarrac. bracar.. , gallaic. . . . Pihor . 221

PINNITUS tarrac. bracar.. . gallaic. . . . Piheira de Areos.. . . 223

PlIVTIA tarrac. clun. . . . vac Valladolid 191

POHPEIOPOLIS
,

POM-
PEIONS 6 POMPELON. . tarrac. ces. aug. vascon . . . Pamplona 151

PONCIANUM lusit. . emerit.. . vetton. . . . Aldiguela. Y ease Cd~

ceres 402

PONS NEVl^ tarrac. lucens. . . lucens. . . . Los Nogales 213

PONS VETUS.
Vease Hellenes.

!

PONTIFIGENSES, municipium.

Vease Obulco.

PORTA AUGUSTA, VIN-
DELEIA tarrac. clun. . . . autrig. . . . Pancorho 180

PORTUS tarrac cart. . . . contest.. . . Playaportiis 105

PORTUS ALBUS bet. . . gadit.. . . bast. turd. . Alearia. Yease Alge-

PORTUS AMANUM. ciras 230

Vease Flaviobriga.

PORTUS BLENDIUM tarrac. clim. . . . cantab. • • • Santander. . 185

PORTU.S BRIGANTINUS.
Vease Flavium Brigantium.

PORTUS CARREA.

Vease Taiisrea.

PORTUS GADITANUS.
F^ease Portus Menesthei.

PORTUS JULIO-BRIGEN-
SIUS y VICTORIA

PORTUS MAGNUS bet.

PORTUS MENESTHEI y
PORTUS GADITANUS. . .

PORTUS VEREASUEGA.
Vdase Suances

, &c.

PORTUS VICTORIA.
Vease Portus Julio Brigensius.

tarrac. clun . . .

bet. . . cordub. . bast. pen. .

bet. . . bispal. . . bast. turd, .

Santoiia

Almeria 351

Puerto de Sta. Maria. 278



PR^SIDIUM.

PRiESIDlUM . .

PRiETORlUM
PROMONTORIUM NERIUM

PTUCCl.

Vease ItuccI, Tucci, Sic.

PUTEA, PUTEALIA y PU-

CIALIA

PUTEUS BEBELI

be't . . bispal. . . celt. bet.

.

tarrac. bracar..
. galbiic. . .

tarrac. tarrac.
. . lalelan. . .

tarrac. lucens.
, , celt. ner.

tarrac. cart. . . . bastel, . ,

tarrac. cart. . . . oretan.
, .

495
Puehla de Guzman., . 278

Castro de las Caldelas 217

La Hoca 27

Finisterree 212

Pozo Lorente

Xa Mina de Palazue-

los

105

103

Q
QUERQUERNIS 6 QUACERNIS.

Vease Aquis Querqueruis.

QUITANIA.

Vease Cinania.

RAUDA, municipium tarrac. clun. . . . vac Roa 1S5

REGIA LATINORUM.

Vease L sepia.

REGIANA lusit. . emerit. , , vetton. .

REGINA I3 6 1 • • • bispal. . . celt. bet.

RESTITUTA.
Vease Segeda Restituta.

RHODOPE tarrac. tarrac. . . indiget. .

RIPEPORA, municipium.

Vease Epora Foederatorum.

ROBFRETUM tarrac. astur. . . . egur. . .

R03IA.

Vease Valenda.

0

ROMULA, ROMULEA d ROMULENSIS^ colonia.

Rena 118

San Pedro de VtHum

corza. Vease Reina 279

Rosas 27

Robledo de sobre Cas-

tro . . 203

Vease Hispalis.

RUBRAS
RUBRICATA y ONENSES. .

RURADUM
RUSTICIANA

bdt. . . liispal. , . celt. bet. . . Cabezas Rubias 260

tarrac. tarrac. . . lalet Olesa 26

tarrac. cart. • . . bastet . . . Rus 108

lusit. . emerit.. . vetlon. . . . Vease Galisteo 110

SABARIA d SIBARIA

SABORA
SACERRAS.

lusit. . emerit.. . vetton. . . .

bet. . . astig. . . . celt. tur. . .

El Cubo Ilo

Canete la Real 302

Vease Sessera
,

Sic.

SACILI MARCIALIUM
SALPONA
SiEPONA CELTICA
SiETABl AUGUSTANO-
RUM, municipium

SiETABlCULA

SAGUNCIA

bd t. * . cordub. . liirdul. .

bet. . . astig. . . . celt. tur.

b d t . . . bispal. . . celt. tur.

tarrac. • • • contesl..

tarrac. Ccirt» • * • contest..

bet. . . gadit.. . • turdul. •

, . Alcorrucen 349

. . Fantasia 312

. , Moguer d Movier. • • 270

. . San Felipe de Xdtiva. 109

. . Alcira ^9

. . Gisgonza 238

Aaaa 2
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SAGUNTUM ,

municipium, . . tarrac. cart. . , . cflctan. . . . Mnrriedro 69

SALAMIUNA d SELAMBINA. Lel. . . cordiil). . l)ast. pcn. . Salohrcna 376

SALANIANA tarrac. 1)1*3 C. » • • ))ra'car. , . . Minmcnia 221

S A TjA R I A • tarrac. cari. . . . orctan. . . . Mulagon 90

SA LARIA , colonia la rrac. c n r f. • • t • orelan. . . ,
Casas de Don Pedro. 64

SALARIA
SALARIA COLONIA JULIA

tarrac. cnrt# • • • l)3!>t6Lt • t • Sax y Aldea de Salinas 112

SALARIENSE tarrac. • • • Laslet. . . . Sahiote 108

S A LDAN 1

A

SALDURA.
Vease Caesar Augusta.

tarrac. clun. . . . cantab. . . . Saldaha 184

A 1 r>TTR A . . Bet. . . asticr . . . basi. pen. . Las Bovedas 302

SALIENTES
SALMANTICA, ELMANTl-
CA ,

TIELMANTICA y

tarrac.

D

Jjrac. . . . gallaic. . . . Caldelas 217

HERMANDICA
SALPESA.

Vease Alpesa.

lusit. . emerit.. . velton. . . . Salamanca 419

SALTICI d SALTIGA

SALTIGA.

Vease Saltici.

tarrac. cart. . . . t • • Chinchilla 72

SAI.TUS OLARSO
SALUTARIENSIS C/ESARIS.

' Vdase Caesaris Salulariensis.

tarrac. ces. aug. vascon . . . San Sehastian 155

SANCOSA
SANCOSA.

Vease Suessa.

SANCTIUS d SANCTIOS.

Vease Italica.

tarrac. ces. aug. vascon.. , . Rocaforte d Sanguesa

la vieja 153

SARABIS tarrac. clun. . . . velt. tarrac. Toro 189

SAXETANUM.
' Vease Exi

,
&c.

SCISSA.

Vease Cissa.

SEARUM 6 SIARUM
,
muni-

cipium

SEBENDUNUM
SECERRAS.

Ve'ase Sessera.

SECIA.

Vease Selia
,
Silia, 8ic.

SECURA
SEGEDA d SEGIDA
SEGEDA AURIGINA d AU-
GURINA

SEGEDA RESTITUTA JU-

LIA y SETIDA

SEGESTICA
, SEGESTA,

EGELASTA y ECELESTA.
SEGIA.

be't. . . blspal. . . tvirdul. . . .

tarrac. tarrac. . . castell. . . .

lusit. . emerit.. . vetton. . . .

tarrac. clun. . . . sigon. , . . .

cordub. . turdul. . . .

bdt. . . hispal. . . celt. bet. . .

tarrac. cart. . . . bastet. . . •

• Sarracatin 6 Zarra^

caiin 286

Besalii 16

Segura de Leon 421

Canales. 168

La Higuera deMartos 365

Zafra 293

Iniesta • 84

' Vease Setia.

SEGIDA.

- Vdase Segeda d Segida.



SEGISA tarrac-
Eastit. ....

497
SEGISAMUCLUM
SEGISAMUM , SEGISAMA,

Cn r .
Cehegin

,

tarrac. clun. . . . aulrig. . . . Bibaredonda
• Uo

. 185

JULIA d SEGESAMONE. .

SEGOBRIGA CELTIBE-
tarrac. clun. . . . turmodig.

, Sasamon. . , .
» XOiJ

RICA tarrac. celtib. . . .

SEGOBRIGA EDETANO-
carc. ... Cabeza d^l Griego. , , 58

RUM tarrac.
Segorbeedetan. . . .

SEGONCIA d SECUNTIA.. . tarrac. ces. aug. celtib Fillavieja. Vease AA

Jll^

giienza. 155

145
SEGONTIA d SEGUNTIA. .

SEGORTIA LACTA.
Fease Confluenta^ &c.

SEGOVIA

tarrac.

tarrac.

bet. . .

ces. aug.

clun. , , -

bispal. . .

celtib

arevac. , , ,

tiirdul. , . .

Bpila
,

Segooia

Segovia
SEGOVIA
SEGUIZAMA.

186

287

Fease Beguizama.

SEGUNCIA.

Fease Saguntia.

SELAMBINA.

Fease Salambina.

SELPIA

SENTICE

SEPELACI

SEPTIMANCA
SEPTIMUM DECIMUM
SERIA y FAMA JULIA
SERIPPO

SERMONE
SERPA
SESSERA

, SECERRAS d SA-

CERRAS
SESTACIA

SETELSIS.

Fease Celsa ^ Sic.

SETIA, SEGIA d BASCON-
TUM

SETIA, SITIA, SECIA y
UTIA

SETIA.

Bdt. .. cordub*. turdnL . . . Na^as dei SelpUlar,, , 370
lusit. , emerit.. , vetton. . . . Siete Carreras. .... 421
tarrac. cart. , , , edetan. , , , Burriana 57
tarrac. clun. , . , vac. ..... Simancas. 488

tarrac. tarrac. . . jacet Montblanquet 25

beT. . . liispal. . . celt. bet. , . Feria. 266

bet. . . hispal. . . celt. lur. . . Los Morales.. ..... 271

tarrac. ces. aug. edetan. . . . Muel . 150

bdt. . . Bispal. . . ce'ltic. ...» Serpa, . 288

tarrac. tarrac. . . auset San Celoni, <....»• 28

lusit. . emerit». • vetton. • . » Aldea 401

tarrac. ces. aug. vascon. . . . Bjea de los Caballe^

ros. . 14S

bdt.. . cordub. • osigit San Julian. 576

Fdase Sitia d Setia.

SETIDA.

Fease Seguida Restituta.

SEXI FIRMUM JULIUM.

Fease Exi d Hexi.

SEXONA d XAXONA tarrac. cart. . . . bastet. » - . Xijona

SIARUM,

129

Fiase Searum.

SIBARIA.

Fdase Sabaria.

SILVIA
. SILPA , SILPIA , SILBIS y ELINGAM.

Fdase Cilnlana.

SINGILI BARBENSIS, MU-
NICIPIUM FLAVIUM LI-

BERUM SINGILENSE
Bbbb
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BARBENSIUM.. .•*•...•

SISALONEM.

Vease Sisaponem, Sic.

bdt. . . astig. . . . lurdul. . . . Castillon d Valdesc”

quillo
,

d Anteqiie^

ra la Vicja 304

SISAPON. . . . be't. . . cordub. . celt. bet. . . Almaden 351

ClQAPnM bdt. . . cordub. . celt. bet. . . Valdeazoeues 379

SISSO tarrac. ces. aug. vascon. . . . Sos 15^>

SITIA d SETIA be't. . . cordub. . turdul. . . . Ardon. Vdase Arjona 353

SITIA.

P^ease Setia 6 Sida.

SIVEL, inunlclpliuii.

V f^eas£.?i\xe\. .

SODENDUMUM
SOLIA, SOLLUCO y ARIS

HESPERI

SONOBA, ONOBA, OSTIUM
FLUMINIS ANNiEy TIRO.

SORICARIA 6 SORITIA.. . .

SORORES
SPACORUM.
Vease Vicus Spacorum.

SPOLETINUM
STABULUM NOVUM
STATUAS
STISSO.

tarrac. tarrac. . . castell. . . . JBesalu 16

be't. . . bispal. . . turdet . . . San Lucar la Mayor

d de Alpechin. . . . 282

be't. . . bispal. . . turdet. . . . Ayamonte 258

bet. . . cor dub. . turdul. . . . Torre dei Piierto.. . . 379

lusit. . emerit.. . vetton. . . . Valdio de Santiago. . 423

be't. . . hispal. . . turdet. . . . Espartinas 265

tarrac. tarrac. . . lalet. . • . . E ilunova, . . . • . ... 32

tarrac. cart. . . . cootest.. . . Oliva 101

Vease Clssa
,
Sic.

STURGI.

Vease Ipaslurgl . Sic.

SUANCES 6 PORTUS VE-

REASUECA
SUBLANCIA y LANCIA. . .

.

SUBUR
SUCCUBO ,

municipium.

Vease Ucubi, Sic.

SUCRO
SUEL
SUEL d SIVEL ,

municipium.

SUESETANA
SUESSA

SUISACIUM.

tarrac. clun. . . . orgenom..

tarrac astur.. . . ast. aug. .

tarrac. tarrac. . . cosetan. .

tarrac. cart. . . . contest.. .

be't. . . cordub.

.

bast. pen.

bet. . . astig. . . . bast. pen.

tarrac. ces. aug. vascon. . .

tarrac. ces. aug vascon. . .

tarrac. clun. . . . carist . . .

S. Martin de la Arena 185

SoUanco 201

Segur 28

Cullera 72

Castil de Ferro 361

Caslillo de Fuengiro^

la 6 Frangerola
, d

Campillo de Valde-

suel 311

Sofuentes 156

Sangiiesa 155

Anuentia 166

T
TALABRICA d TALABRIGA.

Vdase Libora.

TALAMINA.
Vease Timalinum, 8ic.

TAMARlCiE.

Vease Fontes Tamaricae.

TAMEGA tarrac. brac. . . . tameg Monterey

TARRACO , COLONIA VIC-

TRIX, TOGATA y TUR-
RITA tarrac. tarrac. . . cosetan*. . * Tarragona 6



tarraga
TARTESUS.

Vease Carteia y Gades.

TATUGIA.
F’ease Tuatuc, 8tc.

TEGUA.
Vease Atlegua

,
Eic.

TELA 6 GELLA
TELOBIS.

Vease Te obolis.

TENEBRIUM, CHERSONE-
SUS PENE INSULA

TEOBOLIS
,
TELOBIS 6 FI-

NIS

TERESIl FORTUNALES. .

.

TERMES, TERMANTIA y
TERMISO

TERMIDA
TERMO
TEULTUNIACUM, JULIUiM.

Vease Carica.

THEARO
THEBA
THEOBRICULA.
Vease Deobricula.

THERMiE
THYAR
TIAR JULIA.

Vease Turia
,
&c.

TIBALA
TIMALINUM, TIMALANUM

y TALAMINA
TINTANIA.

Vdase Turia
, &c.

TITUACIA, TITULTIA 6

HIPPO
TIVIA.

Vease Tugia.

TOGATA.
Vdase Tarraco, &c.

TOLA-AUGUSTA
TOLETUM.
TOLOUS
TOPILLA 6 TURPILLA
TORBEL.

Vdase Turia, &ic.

TORRICELLA
TOSIRlAy OSARIA
TRADUCTA JULIA.

Vdase Julia Traducta.

TRAVASOSONENSE LI-

GITANORUM
,

munici-

pium

tarrac. ces. aug. vascon. . .

tarrac. clun. . . . vac

tarrac. C3 1*

t

« • • ilercaon. . .

tarrac.

be't. . .

tarrac. . .

blspal. . ,

lalet

celt. bct.. .

tarrac. clun. . . . arevac. . . .

tarrac.

tarrac.

ces. aug.

tarrac. . «

celtib

jacet. . . . .

tarrac.

bet. , .

tarrac. . .

astig. . . . celt. tur. . .

tarrac.

tarrac.

ces. aug.

cart. . . .

vascon. . . .

coutest.. . .

tarrac. • ••

tarrac. lucens.. . lucens. . .

tarrac. cart. . . . carpet. . . .

tarrac. clun. . . . vac

tarrac. cart. . . • carpet. . . .

tarrac. ces. aug. ilerget. . . .

bdt. • . hispal. . • turdet. . . •

tarrac. tarrac. . . indig. . . . «

bdt. . . cordub. .
turdul. . . •

b^t,

499
Larraga 149

JutiIIo dei Pino. ... 167

Peniscola 104

Martorell. 24

Guadalcanal 266

JVuestra Sehora de

Hermes 188

Sacedon 155

Tiemd 31

Talarn 28

Teba,, 536

Tiermas 158

San Gines 110

Tobarra 117

Villar Telia 214

Bayona de Tajuha., . 53

Valle de Cruneses. . 191

Toledo . 118

Monzon . 150

Montorcaz . 271

Torroella 29

Torre Jimeno. . . . . • 379

• * corclub. • tiird. liglt. -
Vdase Jlcau

dele

Bbbb 2

349



5oo
rti Tft T A A A tarrac. tarrac.

.

ilfircaon. . . Perrello

TRIGUNDUS tarrac. iiicens.. . arrotreb . . Berreo

TRITIUM 1*1 r 1*3 c* clun. . . . aulrig. . . . Rodilla . . 183

tritium metalum, me-
r M TTM tarrac. clun. . . . bei on Tricio d Trizo. . . . . 189

TRITIUM TUBLICUM d TU-

BORICUM tarrac. cluD. . . . vardul. . . . Motrico

TRIUMPHALE.
yease Ipasturgi ,

Jic.

TUATUC 6 TATUGIA. . . . tarrac. cari. . . . bastet. . . . Galera 79

TUBOLICUM d TUBORIGUM.
ydase Tritium Tublicum.

TUCCI, CIVITAS MARTIS,

COLONIA GEMELLA, AU-

GUSTA d ITUCA dS 1 1 • turdul. . . k Martos.. . ^ ^

*

T^Tim bispal. . •

cordub. .

turdul. . . . Tocina . . . 290

TUCCI VETUS turdul. , . , Monturque, . » , ,, . . . 370

TUCCI.

rdasc Itucci, Tucci, &tc.

TUCRIS pelend.. , . Cueoas

TUDE d TYDE grov Tuy 223

TUGIA, TIVIA d TUIA,

in iin i c 1p i fc»»* tnrpftC» csrL. • • • oi clon. • • • Toya 120

TULONIUM
TUNCE.

tarrac. clun. . . . cari&>t. .... Alegria - . 164

Vease Itucci, Tucci, 8»c.

TUR ANIAN A . bdt. . , cordiil>. . bast. pen. . Nijnr 370

TURBULA, municipium. . . . bet. . . cordub. . turdul. . . . Toharuela 6 Tobaria. 378

TURBULA
TURBULA.

Ve’use Turia
,
Stc.

TURDETO.

tarrac. cart. . . . bastet. . . . Villena 127

Vease Turia
,
Ikc.

TURDETUM bdt. , . gadlt.. . . turdet. . . . Turdeto,. 246

TURETO.
Vease Turia

,
6tc.

TURIA, TINTANIA, TURU*

PIA, TIAR JULIA, TUR-

DETO, TURVETO, TU-

RETO ,^TORBEL y TUR-
mir.A tarrac. cart. . . . edetan. . . . Teruel.m 117

TURIGA.

Vease C a riga ,
&»C.

TURIASO, MUNICIPIUM

LATINORUM VETERUM. tarrac. ces. aug. celtib Tarazona 156

TURISA.

Vease Ilurisa.

TURMULI lusit. . emerit.. . vettoti. , . . EI Garro. ........ 411

TUROBRIGAdTUROBRICA bet. . . astig. . . . celt. tur. . . Tiiron. 337

TUROOUA tarrac. J^ITtlC* «t • bpllpn.. . - . Touron, * 222

TURPILLA.

Vease Topilla.

THRUES ^al'r*a r» pnnrocf Alchorf. • • 40

TTIRBFS
»cil 1

f a r*pa 120

TURRES tarrac.

• • •

cart. . . .

AI 1 U V dU • • • a

bastet. . . . Torrejones de Yecla. 120



turres AUGUSTI

TURRIS JULIA, CASTRA
JULIA, colonia

TURRITA.
Vdase Tarraco ,

&c.

.
TURVETO.
Vdase Turia

,
&ic.

TURUPIA.

Vdase Turia, &c.

TUTELA
TUTELA
TYDE.

tarrac. lucens..
5oi

arrotrab. . . Torres de Este 214

lusit. . emerit..
. velton. . . , Trujillo 422

tarrac. cos. aug. vascon. . . . Tudela

tarrac. astur. . . ast. trans. . Tudela

158

205

Vdase Tude.

TYRICHE, GAYA, TYRIGA
JULIA tarrac. cart. . . . ilercaon. . . Tirig 117

TYRIS.

Vdase Valentia.

TYRO.
Vdase Sonoba.

UCIA bet. . . hispal. . . turdet. . . . Castilleja de la Cuesta. 262

UCUBI y SUCCUBO, muni-

cipium bet . . cordub. . turdul. . . . Cubillas 362

UCUBI.

Vdase Attubi, Stc.

UCULTINIACUM.
Vdase Teultuniacum y Carica.

UDURA, tarrac. tarrac. .
. jacetan.. . . Cardona 18

UGIA.

Vdase Urgia.

ULIA 6 ULLA FIDENCIA,

municipium bdt. . . gadit.. . . turdul. . . . Montemayor 240

UNDITANUM.
Vdase Nuditanum.

URBANORUM GEMINA.
Vdase Urso.

URBIACA . tarrac. cart edetan. . . . Puente de Torres. . . 105

URBICUA tarrac. tarrac.. . ilerget. . . . Arheca 15

URBONA.
Vdase Obona

,
&ic.

URBS YICTRIS.
Vdase Osca.

URCAO
, URGAO y URGA-

BO, MUNICIPIUM AL-
BENSE, URGAVONENSE
<5 URCAVONENSE bdt. . .

URCE,

Vdase Urci, &ic.

URCESA tarrac.

URCESA y ORGELLUM tarrac.

URCI tarrac.

URCI, URCE
, URGI y

cordub. . turdul, . . . Arjotia

ces. aug. celtib. . • • Veles. .

tarrac. . . ilerget. . . . Urgel.

cart. . . . bastit Jguilas

Cccc

355

159

51

37



5oa
. tarrae. cart. . . . bastit Ciudad dei Gavbanzo

URGAO. ® f^illarieos 70

Vdase Urcao.

URGAVO y URGAVONENSE.
Vdase Urcao.

URGl.

Vdase Urci^ Stc.

URGIA, UGIA y CASTRUM
JULIUM

URIUM.

Vdase Acige.

URSO, GEMINA URBANO-
RUM, URSONE, URSAO

y ORSONE, colonia in-

miine

UTICA yUTIA
UTIA 6 UTICENSE.

Vdase Setia, Stc.

UTRICULUM 6 UTRICUL A.

UTTARI
UXAMA ARGEL^i, OXA-
MA y XYEMIA

UXAMA BARCA

b^l. . .
gadit.. . . lurdul. . . .

be't. . . aslig. . . . tiirdul. . . .

be't. . . cordub. . ossigit. . . .

be't. . . hispal. . . tiirdul. . . .

tarrae. lucens. . , lucens. . . .

tarrae. clun. . . . arcvac. . . .

tarrae. clun... . autrlg. . . .

has Cabezas de San

Juan 255

Osuna 322

Marmolejo 368

Utrera 291

La Vega dei Falcarcel 214

Osma 178

Osma 179

VALDINIA 6 VALDIVIA. . . tarrae. astur.. . .

VALENTIA ,
EPIDROPO-

ast. trans. . Corao 199

LIS, ROMA, TYRIS y

HANOSCA, colonia tarrae. cart. . . . edetan. . . . Valenda dei Cid. . . . 122

VALEPONGA.
Viase Vallislonga.

VALERIA
,
CASTRUM AL-

t - - - 7

TTTlVr tarrae. cart. . . . celtib Valera de arriha. . . . 123

VALLATA tarrae. astur.. . . asturic.. . . Villar de Majardin. . 206

VALLISLONGA 6 VALE-

PONGA tarrae. cart. . . . bdSt-Ct* • • • Valdeganga 121

VALV^ AUGUST.E tarrae. clun. . . . vae Torquemada 189

VAMA d VAMENSE bet. . . hispal. . . celt. bet. . . Salvatierra 280

VARCILE, municipium tarrae. cart. . . . carpet. . . . Ve'ase Arganda, . . . 49

VAREGIA.

Vdase Aregia.

VARIA tarrae. clun. . . . beron Varea 191

VECUNIA tarrae. clun. . . . autrig. . . . Gdtica 171

VELIA.

Vdase Beleia.

VELLICA, BELLICA d BEL-

GIA tarrae. clun. . . . cantab. . . Aguilar de Campdo. . 164

VELUCAd VELUCE tarrae. elun. . . . pelend. . . . Blacos 167

VENATIA, VENEATIA.
' Vdase Veniatia.

VENERIA.
Vdase Nebrisa.

VENIATIA, VENATIA. VE-



NEATIAy VERNACIA . .

VENTIPO 6 VENTISPON-

TE
VEREASUECA, PORTUS.

y^as€ Suances.

VERGEGIUM.
Vdase Libium Castrum.

VERGENTUM, JULII GE-

NITORIS 6 GENIUS

VERGI
VERGILIA
VERGILIA 6 VERGELIA, . .

VERGIUM 6 BIRGINIUM. .

VERNACIA.
Vdase Veniacla

,
Sic.

VERTOBRIGA.

tarrac. astnr.. . . cgur

bet. . . astigit.. . tiirdul. . . .

5o3
La Baneza 195

Casaliche 394

bdt. . . hispal. . . turdet. , . .

bdt. . . cordub. . tiirdul. . . .

tarrac. cart. . . . bastit

tarrac. cart. . . . bastit

tarrac. tarrac. . . lacet

Oinds 266

Serja 357

Cinco alquerias 69

Cahrilla 60

Berga 16

Vdase Nertobriga.

VESCELIA ces. aug. ilerget. . . . Benasque . . . 137

VESCI FAVENTIA. . . . astig. . . . tiirdul. . . . Archidona. ....

VIA LATA
VICELLIANA.

emerit.. . vetton. . . . La Cahada. . . .

Vdase Castra Vicelliana.

VICTORI.E, PORTUS.
Vdase Portus Julio Brigensius.

VICTRIX JULIA.

Vdase Carthago Nova.

VICTRIX JULIA.

Vdase Celsa.

VICTRIX NOBILIS CIVITAS.

Vdase Aria. '

VICTRIX NOBILIS URBS.

Vdase Obulco.

VICTRIX TOGATA.
Vdase Tarraco.

VICUS AQUARIUS lu.sit. . emerit.. . vetton. . . . Piedrahita de Castro. 415

VICUS AQUARIUS.
Vdase Ausa

,
Ausona.

VICUS AUSONENSIS.
Vdase Ausa.

VICUS CAiCILIUS.

Vdase Caecilius Vicus.

VICUS CUMINARIUS larrac. cart. . . . carpet. . . . Santa Cruz de la

Zarza

VICUS SPACORUM tarrac. lucens... grov 214

VIENSE.

Vdase Setia, Sic.

VIGETUM.
Vdase Castrum Vigetura.

VIMINACIUM tarrac. cliin.

VINDELEIA.
Vdase Porta Augusta.

VINIOLIS tarrac. cart.

VIRAGO.

Vdase Alba.

vac... Valderaduey. 190

baslit Noalejo 100

Cccc 2
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VIRGI.

Vease Urci, Urce, &c.

\rTTi nvFicin A tarrac. clun. . .

V liiVv-/ V .•*••••••»

VIRTUS JULIA.

ydase Ituci
,
&c.

VISONTIUM
VIVARIUM

tarrac.

tarrac.

clun. . .

cart. . .

YIVATANUS.
ydase Flavium Yivalanum.

YOLUCE tarrac. clun. . .

YULTUNIACUM JULIUM.

Vdase Teultuniacum y Carica.

autrig JBrhiesca 167

peleud Vinuesa 193

edetan. . . j Vivel 128

arevac. . . . Caltahazor 168

X
XAXONA.
Vdase Sexona.

XEREA * emerit.. . vetton. . , . Alburquerque 397

Z
ZELES.

VdasG. Julia Traducta.

ZELES.

Viase Meuoba ,
Menaea ,

&c.

ZOELA,

ydase Celia.

ZURNONIUM 6 ZUFARIAy

GALLICUM larrac. ces. aug. vescit Zuera



INDICE CUARTO
de los piieblos y despoblados en que se consermn lapidas

con incripciones romanas.

1/1/1/1/WWl/VI/l/l/Wl/l/l/l/^^

Se divide en las tres partes de que consta este Sumario.

PART

CONVENTO

Tarragona,c<7/ir7 t2/. Pag. 13

Badalona 14

Barcelona 15

Blanes 16

Caldes de Montbuy. . 17

Castello de Ampurias. 19
Castelsera 20

Gerona 21

Guissona 22

Iborra . 22

Isona 22

Lerida 23

CONVENTO

Cartagena
, capital. . . 33

Ademuz 37
Alaguas 37
Albalat de Segart. . . 37
Alcala de Gisbert. . . 38
Alcira 40
Alconchel 40
Alcora -41

Alhambra 42
Alicante 43
Almagro 45
Almazarron 45
Almazora 46
Almedina 47

TARRACONENSE.

Matard 25
Olesa 26
Pardines . 26
Prats dei Rey 27
Rosas 27
San Gugat. ...... 28
Segur 28
Terrasa 29
Tortosa 29
Urgel 31
Vilasar dei Mar. . .

. 32

CARTAGINES.

Almenara . 47
Altea 48
Arganda 49
Asuevar. 50
Ateymus 50
Ayora 5 °

Baeza 5 ^

Baezuela 5 ^

Benifairo de Faura. . 54
Berrocalejo 55
Bexis 55
Bilches 5 ^

Borriol 5^

Burriana 57

Cabanes 5 ®

Dddd
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Calles 6o Maqueda 90
Calomarde 6t Mascarell 91
Canals. 62 Molina de Mandor. . 92
Canet 62 Monfort

7

92
Caravaca 63 Montesa

7

94
Carcagente 63 Morella

95
ViCXVVCiT .«•••••• 64 Murcia

95
96Casarrubios 64 Murviedro

Casas de don Pedro. . 64 Nules 100

Cazlona. ....... 65 Oliva lOI

Chiva 73 Olleria lOI

Cieza. .......... 69 Onda 102

Gondoniina. . ..... 71 Oreto 102

T I Petres 104V-l Ilo Liw ii A. • * •.

Daimuz. ....... 73 Puig 105

73 Puzol 107
Elche 74 Rubielos 108

Elchecico. ...... 76 Rus 108

Forcall. ........ 78 San Esteban dei Puerto. 108

Fuenllana 78 San Felipe, 6 Xativa. 109
Fuente de Encaroz. . 79 Santa Ana 1 1

1

Fuentiduena. . . , . . 79 Santa Pola. ...... 1 1 2

Galera. ........ 79 Segorbe 1 1

2

Guadix el viejo. . . . 81 Toledo. .' 1 18

Guisando 83 Torrecilla 1 20

Iniesta. ........ 84 Toya 1 20

Jodar 85 Vaciamadrid 1 21

Lanusia 86 Valencia dei Cid. . . 122

Lezuza. 86 Valera de arriba. . . . 123
Linares 86 Vall de Uso 122

Liria. 87 Villajoyosa
0

1 24
Lombay 88 Villanueva de los In-

Lorea
‘i

88 fantes. . 1 26

Luclana. ....... 89 Villaseca de la Sagra. 1 27
Mala^oii QO Vivel 1 287
Malamoneda. ..... 90 Xerica. 1 28

CONVENTO C.ESAR-AUGUSTANO.

Zaragoza., capita/. . . 131 Alcala de Henares. . . 133

/ Aldea dei Prado. . . 134
Agreda 132 Andion 135



Bujarrabal

Calaborra

Carabana. .....
Chiprana

Eoii^.

• • 138

Gastiain

Guadalajara. . . .

Hariza

Hocentejo • 145
Huerta bellida. . .

Huesca

Marchamalo. * . . .

Oteyza

Pamplona

Sangiiesa

San Juan dei Viso. .

Santa Cara

Sigiienza.

Tarazona

UcJ&. .......

149
150

153

154

^55

155

^59

CONVENTO

Coruna dei Conde, ca-

pital. • 319

Arciniega . 165

Arlanza

Armentia

Cabriana

Covarrubias

Contrasta

Cuevas

Fuente encalada. . . . 170
Gatica • 171

Gumiel • 171
Herrera de Pisuerga. . 172
Iglesia Pinta • 173
Lara . 174
Meacur de Morga. . • 177
Osma, ciudad. . . . . 178
Osma, pueblo corto. • 179
Palencla . 179
Pozo (el)

CLUNIENSE.

Puerto i8t

Quintanilla de las vi-

nas, ......... iSi

Reynosa 182
Revilla dei Campo, .183
Rioseco 183
Salguero de Bujedo. . 1 84
San Andres dei Ber-

ron. ......... 184
San Esteban de Gor-

maz 185

Santa Cecilia. , . . . . 185

Santona . 185

Segovia. ....... 186

Sepulveda. 186

Tricio • 189

Urbina de Basabe. . . 190

Valladolid. 191

VillaFranca de Montes

de Oea. . 19^

CONVENTO

Astorga, capital. ... 194

Baneza (La) 196
Bonal, 6 Bonar. ... 196
Candanedo. ...... 197
Cigarrosa 198

ASTURICENSE.

Codos de Ladoco. . . 198

Corao. 199

Fano 199

Gijon. ..••••*• 200

Leon.
201

Navia 203

Dddcl a
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Pico de Lancia. . . • 203 Tudela 205

Ruiforco Valdecesar 205

Sollanzo . 204 Vega 206

CONVENTO LUCENSE.

Lugo, capital. . • • . 207 Finisterrae 212
Maariz 212

Caldas . 209 Padron (EI) 213

Castillones . 210 Temple (Santa Maria

Castro de la Rocha. .2 10 dei ) 214

Coruna (La)

CONVENTO BRACARENSE.

Albarellos. . . . . . Cea 218

Albergaria . 216 Geres 219

Banos de Bande. . . . 216 Limia 220

.Bibidey Pontevedra 221

Camba Santa Comba 222

Castro de Caldelas. . 217 San Vicente de los

Castro de Rubias. . . 218 Castellones. 222

PARTE II.

CONVENTO GADITANO.

Cadiz, capital. . . . • 227 Gerez de la Frontera. 235
Gibraltar 236

Alechipe • 230 Gimena de la Fronte-

Aleeciras . 2 20 ra 237
Cabezas de San Juan Medina Sidonia. . . . 239

( Las) 233 Montemayor 240
Carixa . • ^^34 Rocadillo 245
Chiclana de la Fronte- Veger de la MieL . . 247
ra. . 234

CONVENTO HISPALENSE.

Sevilla, capital. . . . 248 Alcolea dei Rio. . . . 255

Aldela Maria 256
Alanis • 252 Alosno 256
Alcala de Guadaira. • 253 Areos '(Los) 257
Alcala dei Rio.. . . • 254 Aroche 258



jBadajoz.

Bursiuillos..

259
260

Calera

Cantillana 261

Carmona

Castilleja dei Campo 262

Casulillas

Constantina

Huevar

Lebrija

Lora dei Rio.

Mairena dei Alcor. .

Marchena

Medina de las Torres.

Molares (
Los)

Monesterio

Moron

Moura

Mulva

Niebla

Parra (La)

Paimogo •

Penaflor -

Pena de la Sal. 277

CONVENTO

Ecija, capital. .... 294

Alameda (La ) 297
Alhonoz 298

Almendral 298

Alora 299
Antequera 299
Archidona 3 *^^

Canete Ia Real 3°^

Cartama 3*^4

Casaliche 3^4
Castillon (EI) 6 Val-

desequillo 304
Castro el Rio 30^
Cauche el viejo. . . . 3°7

5o9

279
Reina

Saladillos 6 Fuente de
la Mora ....... 2^8

Sa^teras 280
Salvatierra 280
San Bartolome dei Vi*

o

262 JIar 281
263 Saiilucar la Major. . . 282
267 Santiponce. ...... 282
267 Santos (Los). . . . . . 286
268 Sarracatin 6 Zarra-

269 catin. . 286
269 Serpa 288
270 Setafilla. 288
271 Tejada. ........ 289
271 Tocina 290
272 Trigueros. ........ 290
272 Valera la Vieja,. ... 291

273 Villagarcia. 292

274 Villalba . 292

275 Villamartin 292

275 Villanueva dei Rio. . 292

275 Zafra. . 293

ASfIGiTANO.

Cerro-leon. ....
Espejo

Estepa. ...*.
Fantasia

Fuengirola. ....
Fuente de la Higue

Fuente la Piedra. .

Grazalema

Jaen. . . •

M^laga. . .

Martos. . .

Monda. . •

Osuna. . •

Puebla de Cazaba

Ronda. . •

Eeee

fa.

* • i

4 *

307
308

309
310
311

312

312

313

sq
Q 16

318
321

322

324
325



Sio

Ronda h vieja 327 Tolox
^37

Setenil de las Bodegas. 336 Valcargado 338
Teba 336 Valle de Abdalaciz.

. 338

CONVENTO

Cordoba ,
capital. . . . 340

Acenas de Beltran. . . 347
Adra 347
Aguilar 348
Alcaiidete 349
Alhama 350
Andujar 352
Arjona 353
Azuaga . • • 35^
Baena 356
Bujalance 358
Cabra 3.58

Canete de las Torres. 359
359

Carcabuey 360
Carpio (El) 360
Fiiente Ovejuna. . . . 363
Granada. . 363
Loja 366
X^Licctia* 366

CORDUBENSE,

Maquiz 368
Montilla 368
Montoro 360
Navas dei Selpillar.

. 370
Pedroches 371

371
Pinos-puente 371
Porciina 372
Posadas 376
Santaella 377
Santa Potenciana. ... 377
SantosNuevos 378
Teba la vieja 378
Torrejimeno 370
Villafranca 380
Villanueva de la Jara. 380
Villares (Los) 6 An-

dujar el viejo . .
. 380

Virgenes 381
Zalamea de la Serena. 381

Merida, capital.

CONVENTO

• • • 3^4

EMERITENSE.
/

Castillejo de la Orden. 407

Alcantara. . . . • •
• 397

Ciudad-Rodrigo. . . .

Coria

408

409
Alconetar. . . . Galisteo 410
Aldea nueva. . • • • 1^0

1

Garrobillas 411
Araya. ..... Ledesma 412
Belalcazar . . . Lobon 412
Brozas. Maracela 412

413Caceres. ..... Medellin. .......
Caizada (La). . • • 403 Mirabel 414
Caparra. .... • • • 403 Oliva 414
Carcaboso. . . . Plasencia. ....... 415
Casas viejas. . . • • • 0^ Rena. 418



Ruanes 418
Salamanca 41^
Santa Cruz de la Sierra. 421
SegLira de Leon. . .

. 421
Solana de Mayorga.

. 422
Torrecilla de Aldea

Tejada. . ..... 422

ToTe-Mejh
Trujillo

422
Valenda de Alcantara. 423
Villanueva de la Sierra. 42 <

Villar (EI)

Villar dei Pedroso. .
. 42^5

Projituorio ds todas Ins cinti^ucdctdcs (j^uc sc rcficrcn cn cstc
Siunario , clasiftcadas en veinte y un numeros, v ordena^
das alfabeticaniente.

Albercas
]

Albneras v VI
Aljibes

)

Anfiteatros XI
Antigiiallas de varias

clases XXI
Acueductos VI
Aras II

Areos XIV. .

Eanos VIII

Earros sagimtinos. . XVIII
Basilicas III

Eustos XVI
Eajos relieves XVI
Castillos V
Cipos. . XIX
Circos maximos. . . . XIII
Cisternas VI
Cloacas VII

Columnas XV
Conductos subterra-

neos VII
Curias III

Cuevas grandes. . . . VII
Foros . III

Fortalezas V
Fragmentos de fabri-

cas y de miembros

de arquitectura. . . XV
Fuentes saludables. . . VIII
Minas. VII
Monedas, pueblos y des-

poblados de Espaila

en que se acunaron XX
Murallas. ....... V
Naumaquias XII
Palacios. ....... IV
Panteones I

Pavimentos mosaicos.i

Pavimentos teselatosi^XVII

y pinturas
j

Pedestales XV
Piedras labradas. . . . XV
Puentes IX
Sacelos II

Sarcdfagos XIX
Sepulcros. ..... .XIX
Teatros X
Templos. . I

Termas VIII

Torres V
Trozos de estatuas y

de otras esculfuras. XVl
Urnas sepulcrales. . .XIX

V.asijas de barro y trozos

de alfareria romana. XVIII
Eeee a



Cada uno de estos veinte y un numeros indica su objeto con

claridad ,
precision y exactiiud.

NUMERO L

Templos y panteones.

PARTE L

CONVENTO TARRACONENSE.

Xarragona 6 Tcrrasa.

.

Barcelona 15

Almenara *

Cabeza dei Griego. .

Caravaca

Estans (Deis)

cARtagines,

47 Murviedro.

.

58 Oreto. . . .

63 Toledo. . . .

77 Vall de Uso.

96
102

n8
123

C^SAR-AUGUSTANO.

Huelves. . » ...1.. v ...... 146

cLuniense.

Goruna dei Gondc. . . 162 Iglesia Pinta 173

ASTURICENSE.

Astorga. ........ 194 Fano 199

Finisterrx. . . .

LDCENSE.

. 212 Temple ( Santa Maria

dei) 214

PARTE II.

Oadiz

CONVENTO GADITANO.

227

HISPALENSE.

Cabezas Rubias. . . . . 260 Santiponce. ...... 282
Pena de la Sal. .... 277



•» f

ASTIGITANO.

Ecija. . . • • • • • . *-294 Ronda la -vieja

Alhoiioz 298 -
(

. CORDUBENSE.

Cdrdqba. ... ..... 340 Lucena.

^

0^(5

.^guilar. . * ‘ V ‘ •
• 348 Pdrcuha. .

.

'. ....

EMERITENSE.

Merida 3^4 -Ceclavin. ....... 402

NUMERO II.

Sacelos y Aras.

PARTE I.

* . - -
’ *

. ' ^

CONVENTO TARRACONENSE.

Tarragona. . ..... . . ................ 6

Altea.

Arganda

San Felipe, 6 Xativa.

4^>

CARTAGINENSE.

' San G-ines. . ... . .

49 Valencia dei Cid. . .

109 • ' ...

i 10:

122

Sepulveda

CLUNIENSE.

i

ASTURICENSE.
l

*#••••••

parte II.

COi^VENTO GADITANO.

Gerez de la Frontera.

Santiponcc

Antequera

Castro el Rio.

hisPalense.

282 Trigucros. . . ^ ' 296

ASTIGITANO.

Martos

Ronda la vieja.

Ffff



5i4

Cabra. . • • .

Carpio (EI). .

Merida. . . . .

Alcantara. . .

Plasencia. . . .

CORDCBENSE.

. . . 358 Porcuna 374

. . . 360
EMERITENSE.

• 384
• 397
• 415

Solana de Mayorga. . 424
Usagre 423
Valenda de Alcantara. 423

NUMERO III.

Curias, Basilicas y Foros.

PARTE I.

CONVENTO CARTAGINENSE.

Cabeza dei Oriego. >

PARTE II.

Santiponce

Cordoba. .

Tarragona

Chiprana.

Santiponce

I

Cordoba. .

CONVENTO HISPALENSE.

CORDUBENSE.

NUMERO IV.

Palacios.

PARTE I.

CONVENTO TARRACONENSE.

.

.

. 6 Roca (La)

CfiSAR-AUGCSTANO.

PARTE II.

CONVENTO HISPALENSE.

CORDUBENSE.

282

340

27

142

282

340



NIJMERO V.

Muralias, castillos, torres
, fortalezas , y trozos de ellos

y de ellas.

PAKte I.

CONVENTO TARRACONENSE.

Tarragona . 6 Granada (La). . . . . 2 l

Barcelona. ....... 15 Torre de los Scipiones.

Castelgali 18 Vease Tarragona.
Gerona . 21 Tortosa 29

CARTAGINENSE.

Cartagena. ....... 33 Castillo de Bayuela. . 65
Albatana 38 Cazlona. 4
Alhambra de la Man- Cofrontes. 70

cha 42 Fuenilana 78
Alicante 43 Fuentelapio 79
Almedina 47 Iniesta 84
Almenara. ..... . . 47 Isso 84
Alpera Jumilla ........ 85
Arganda 49 Lorqui. . 89
Ascoi 49 Lupion. ... ..... 90
Aspe 49 Mogon. ......... 92
Aygiies. ........ 50 Molina 92
Azutan 51 Monteagudo 93
Barchin 6 Brachin dei Morata. . ....... 94
Hoyo 52 Morella 95

Bascos 52 Murcia. ........ 95
Bayona, cerro. .... 52 Murviedro 96
Biar 55 Onda 102

Bienservida 55 Onteniente. . ..... 102

Bigastro 6 Lugar Nue- Orihuela 103

vo 55 Osa (La). . 103

Borriol 56 Penas blancas 104

Bugeiar b 7
Penas de San Pedro. . 104

Cabeza dei Griego. . . 58 San Felipe 6 Xativa. . 109

Cabrilla 60 San Gines. . * I IO

Carcelen 63 Sax y Aldea de Salinas. I 12

Castellon de la Plana. 64 Segorbe. .

Ffff a

I 12



Segura de la Sierra. 11-3

Talavera la vieja. . . • 1 14
Tararicori. 116

Tobarra 1
1

7

Toledo 118

Torrejones de Yecla. . 120,'

Torres (EI Cortijo de

las)

Valera de arriba. . • . 12 ^
Villar.

0

Villena

Yecla

Yeste. .'

CESAR-AUGUSTANO.

Alquezar. . . ... •

Calatayud. •

Gascante. ....— •

Castro (EI) 6 Saiita-

ber

Cintruenigo. .... . .

Guadalajara

Hocentejo

Jaca. ..........

Coruna dei Conde.

Canales. .....

Garray.

Haro. .

Iruna.

Lara. .

Astorga.. . . . ^ . . .

Bretona . .

Castro de la Ventosa.

.

Fermoselle

»35 Larraga.. .....
»39 Medinaceli. ....
I4I Pitillas. ......

Rocaforte

141 Sacedon

»43 San Juan dei Viso. . .

»44 Santa Cara

»45 Trejuncos. . . .... .

»49 Verdejo. . ......

CLUNIENSE.

162 Nuez de abaio

168 Osma . .

tjo Saldana. ... . . . ,

170 Sepulveda. . . . . . .

I7I Tiermes. ... i i .

174 Zamora. . ..... .

174

ASTURICENSE.

194 Gijon. .......:
197 Tormaleo. .......
197 Tudela de Asturias. .

»99 Valencia de Doa Juan.

149

»53

»53

»54

»55
»58
160

»78

179
184
187
188

»93

ibo

205

Lugo.
LUCENSE.

207 Coruna (La). 210

Castro de Rubias. . .

San Pedro de Bela. .

bracarense.

218 Santa Colomba. . . .

222 Tu/ k •

222

223



PARIE II.

CONVENTO

Cadiz 227

Bolonia 231

Cabezas de San Juan

(Las) 233

Gerez de la Frontera 235

g.\ditano.
" c

Gisgonza. ...... 247
Lomas

238
Montemayor 240
Rocadillo (EI) 245
Torre y Canos de Meca. 246

Sevilla 248

Azanaque 259

Carmona 261

Chavoya 263

Chipiona 263

Feria 266

Lora dei Rio 268

Lora la vieja 268

• • 2^1
Mulva (El Castillo de) 273
Penaflor 275
Pena de la Sal 277
Santiponce ; 282
Sarracatin 286
Serpa 288
Settefilla. . ... . . . 288

hispalense.

Montorcaz

Antequera. ......
Fantasia.

Fuengirola *

Marbella

Martos

ASTIGITANO.

299 Monda. ...... • • 321

310 Olbera •
• 322

3 ” Ronda ia vieja . . • • 327

318 Ubrique. ..... • • 337
318 f' r;

Cordoba *

Abla

Arjona

Azuaga

Benzala

Duernas (El Castillo

de)•.,......

Merida.

Alcantara

Caceres

Caparra
;

• • '

Castillejo de la Orden.

CORDUBENSE.

340

347

353

35 ^

35;

Granada ' 3^3
Porcuna. . ...... 372
Teba (El Castillo de). 378
Villares (Los). .... 380

Zambra (Torre de). . 3^^

362
EMERlTEr^SE*

—^ •

3 »4
. 410

397
1 1

1

•
4’f,3

. 414
. 414

000

JyLeQCiiiiA» • • • •

Milana

Montanches.. . • • •

Gggg



5i8

Plasencia Valenda de Alcantara. 423
Salamanca. . . .. ... 419 Villafranca de Extre-

Salvaleon . . . . 421 madura 425
Trujillo . . . . 422

NUMERO VI.

Acueductos ,
cisternas , estanques , aljibes , alhercasy albuheras.

PARTE I.

CONVENTO TARRACONENSE,

Tarragona . 6 Puente de las Ferreras.

Barcelona • 15 Fease Tarragona.

Sl^ncs* .•••••• . 16

CARTAGINENSE.

Albalat de Segart. , • 37 Jumilla 85
Albatana y Ontur. . . 38 Liria 87
Alconchel . 40 Meca. 91
Aledo . 42 Monteagudo. ..... 93
Alhambra de la Man Murcia 95

cha . . 42 Murviedro 96
Aspe . 49 Olleria, lOI

Biar. • 55 Roman 107
Cabeza dei Griego.

.

. 58 San Gines. ....... I IO

Campillo (EI). . . . . 62 Segorbe. I 12

Carche . 64 Segura de la Sierra. . . 1 13
Celda 6 Cella. . . . . 68 Talavera la vieja. . . . I 14
Cieza . 69 Tobarra I 17

Ginco alquenas. . . . . 69 Toledo. 118
Cofrontes . 70 Valenda la vieja. . . . 123
Chelva. . 72 Villajoyosa 124
Estans (Deis) • 77 Villamarchante. .... 126
Gineta (La) . 80 Vivel 1 28

Iniesta. . . ..... . 84 Yecla 1 29

CESAR-AUGtJSTANO.

Calahorra. ...... . 138 San Juan dei Viso, . . 154
PItillas . 152 Velilla dei Ebro, . . . 159



5i9

CLUNIENSE.

Coruna dei Conde. . 162 Segovia

Rodilla 183 Sepulveda

PARTE II.

CONVENTO GADITANO.

Cadiz Gibraltar

Bolonia 231 Montemajor. . . ,

c/

Gerez de Ia Frontera. 235
hispalense.

Sevilla 248 Lora la vieja. . . . . . 268

Alcala de Guadaira. . 253 Pena de la Sal. . . . . 277
Av3monte 258 SantiDonce "

. . . 282

Cantillana 262 Settefilla. . . .

’

. . . . . 288

Huelva 266

ASTIGITANO.

Bdvedas (Las) 302 Malaga .
. 316

Castillon (EI
)

. . . . 304 Marbella • • 318

Fantasia 310 Salinilla •
• 335

Fuengiroia 31I Ubrique. ..... •
• 337

Jaen 315

CORDUBENSE.

Cdrdoba. 340 Porcuna. ... . • . • • 372

Fuente Oveiuna. . . . 363 Ventosilla (La). . • • 379
f

Lucena 366 Villares (Los). . . . 380

EMERITENSE.

Merida 3S4 Medellin. . . . •

Coria 409 Villar (EI). . . . • • 425

NUMERO VII.

Cloacas
, conductos subterraneos ,

minas y cuevas espaciosas.

PARTE I.

CONVENTO TARRACONENSE. .

Barcelona
Gggg a



5ao

CARTAGINENSE.

Xoledo Valera de arriba. . . . 123

Valencia dei Cid. . • 122

CiESAR-AUGUSTANO.

Tudela 158

PARTE II.

CONVENTO GADITANO.

Gerez de la Frontera. 231 Gibraltar 236

HISPALENSE.

Sevilla 248 Mulva ( EI Castillo de). 277

ASTIGITANO.

Fantasia ...310 Malaga 316

CORDUBENSE.

Alniaden. .351 Valde azogues. .... 379

Gortina.. ... .... ^62 Villares... ...... 33 *^

NI^MERO VIII.

Termas, bahos y fuentes.

o * *

PARTE i.

CONVENTO TARRACONENSE.

Galdes de Malabella. . 17 Igualada. .

Galdes de Montbuy. . 17

Alhama. . /. .

Alicarite. ; . .

Archena. . . .

Bigastro. . . .

Galp

Cazlona. . . .
V.

Ifeo. . . .

'

;4
.

•

CARTAGINENSE,

42 Jumilla. . . .

43 Monteagudo.

48 Mula

•53 Talavera la vieja.

6i Tobarra. ....

65 Valera de arriba.

84 Yeste. . . . . • .



CjESAR-AUGUSTANO.

Albalate de Zorita. . . 133 Sacedon

Alharaa 134 Tiermas

MueI 150

153
^58

CLUNIENSE.

Coruna dei Conde. . . 162 Sepulveda 187
Cabriana 167 Velilla dei Guardo. . loi

Bonal d Bonar.

ASTURICENSE.

196

Lugo.

fcUCENSE.

207 Caldas (Las). 209

BRACARENSE.

Banos de Bande. . . * 216 Zarracones (San An-

Banos de Molgas. ... 216 dres de ). . . ; . . .

Orense 221
223

PARTE II.

Alechipe.

CONVENTO GADITANO.

. 203 Montemayor* 240

Facialcazar,

HISPALENSE.

266 Santiponce. 282

/
ASTIGITANO.

Ecija .....294 Monclova. . . .

Cartama 3^4 Ubrique

Fantasia

• • *

320

337

GORDUBENSB.

Alhama • • • 35 °
Ovejuna . . . 363

Arrecife d la Lusiaiia. 355

Merida.

EMERITENSE.

. 384 BanoSi 401

Hhhh



522

NUMERO IX.

Puentes y sus ruinas.

PARTE I.

CONVENTO TARRACONENSE.

Lerida 23 Martorell. 24

Manresa. 24

CARTAGINENSE.

Alcantarilla 39
Azuqueca.rtoOreto. 102 Puente de Torres. . . 105

Chelva. 72 Segura de la Sierra. . . 1
1

3

Guadix el viejo. ... 81

CiESAR-AUGUSTANO.

Huelbes. ........ 146 Velilla dei Ebro. ... 159

Sacedon. • 1 5 3
•

ASTURIGENSE.

Cigarrosa. 198

' LUCENSE.

Padron (El).

Bibidey

Orense.

Cadizi

BRACARENSE.

217 Tuy.

221

PARTE II.

CONVENTO GADITANO.

. 213

223

. 227

HISPALENSE.

Chavoja. 263 Puerto de Santa Maria. 278

CORDUBENSE.

C6rdoba 340 Aldea el Rio 349
Alcolea ( El Puente de) 349



EMERITENSE.

Merida ... 384 Caceres ....
Alcantara • •

• 397 Caparra . .
. 403

Alconetar. . . . Garro (EI). . . .

Aljucen. .... Salamanca. . . . ... 419

NUMERO X.

Teatros.

PARTE t

CONVENTO TARRACONENSE.

Tarragona 6

CARTAGINENSE.

Bigastro 55 Murviedro 96

Cabeza dei Griego. . 3^ Toledo. ........ 118

Cazlona 63 ^

CLUNIENSE.

Coruna dei Conde. . . . i6a

PARTE II.

Sevilla. . . . . . .

CONVENTO HISPALENSE.

. 248 Santiponce
1

ASTIGITANO.

Ecija 294 Ronda la vieja. . . • • 327

Gastillon (EI). . . • • 3*^4

EMERITENSE.
. . 384

numero XI.

Anfiteatros.

PARTE i-

CONVENTO TARRACONENSE.

6 Barceloria. . . •

* *
* Hhhh aTarragona.



5^4

CARTAGINENSE.

Cartagena. 33 Toledo ii 8

Cabeza dei Griego. . 3^

PARTE II.

” CONVENTO GADITANO.

Bolonla. . 231
HISPALENSE.

Santiponce. . . . 282
ASTIGITANO.

Malaga, . ' 3 *^

CGRDUBENSE.

Cordoba. . ... 340

NUMERO XII.

* *

'
, Naumaquias.

PARTE I.

CONVENTO C^SAR-AUGUSTANO.

Calahorra . 138

PARTE II

Convento emeritense.

Merida. 384

Nl^MERO Xlli.

„ Circos maximos.

PARTE I.

'CONVEEfTO TARRACONENSE.

Tarragona. 6

CARTAGINENSE.

Cazloha. ....... 63 Toledo. .

Murviedro . 96



CfiSAR-AUGUSTANO.

5a5

Calahorra

Cadiz

Merida

PARTE II.

CONVENTO GADITANO.

EMERITENSE.

i

NUMERO XIV.

Areos,

PARTE 1.

Tarragona . .

CONVENTO TARRACONENSE.

' h. CARTAGINENSE.

Cabanes. . . .

Hueeas. . . . .

C.ESAR-AUGUSTANO.

CLUNIENSE.

Coruna dei Conde* . . 162 Velilla dei Guardo. . 191

iUCENSE.

Lugo 207

PARTE II.

CONVENTO GAUITANO.

Cadiz. . ....... •

AiSPALENSE.

Pena de la Sal 277
Illi



S26

ASTIGITANO.

Malaga . . . 316 Monda . ... 321

CORDUBENSE.

Cordoba. . . • .... 340 Porcuna. . . . . ... 372

EMERITENSE.

Merida .... 384 Caparra. . . . . ... 403

NUMERO XV.

Columnas, pedestales, fragmentos de fabricas, trozos de

mienibros de arquitectura romana-, y piedras labradas.

PARTE I.

CONVENTO TARRACONENSE.

Tarragona. ...... 6 Prats dei Rey. .... 27

Barcelona 15
CARTAGINENSE.

Alicante 43 Lorqui. ........ 89

Almazarron 45 Mazarambroz. . .... 91

Archena. ....... 48 Monteagudo. . . . 4 . 93
Asuevar 50 Morata. 94
Benifairo de Faura. . . 54 Murviedro. 96

Cabanes 58 Oliva. ......... lOI

Cabeza arados. . . • - 58 Onteniente. ..... 102

Calp 61 Piiig 6 Puche de Ce-

Canals. ........ 62 bolla 105

Caravaca 63 San Felipe 6 Xativa. 109

Castellon de la Plana. 64 San Gines I IO

Cazlona 65 Talavera la vleja. . . . 1 14

Cinco-Alquerias. . . . 69 TToledo» •••••••• 1 18

Elche 74 Torrejones de Yecla.

.

120

Estans (Deis) 77 Valencia dei Cid. . . I 22

Fuentiduena. ..... 79 Valera de arriba. . . . 123

^jodella* •••«••• 81 Val de Uso 123

Imesta* •••••••« 84 Villa.joyosa. 124

Isso. 84 Villar (EI). 127

Lanusia. ....... 86 Vivel . 1 28

Linares. . . . . . . . 86 !X!.erica* • • • • • » « • 128



CESAR-AUGUSTANO.

Zaragoza 131 San Juan dei Viso.

Carabana 141 Valdelloso. * . . .

Huelves 146 Velilla dei Ebro. .

Irun ,
Uranzu 6 Iranzu. 1 48

Coruna dei Conde. . .

Garray

Iruna . . . .

CLUNIENSE.

162 Osma. . .

1 70 Sepulveda

174 Tricio. .

179 ,

187

189

Aviles

ASTURICENSE.

LUCENSE.

Lugo.-. .207 Coruna (La)

Castelo. 210 Padron (El ).

^
*

‘ BRACARENSE. '

Abedes 216 Limia. . .

Ginzo 220

PARTE II.

210

213

220

Montemayor

CONVENTO GADITANO.

240

i

HISPALENSE.

Sevilla. ... . . . . 248 Montorcaz 271

Alcala dei Rio. . • • 254 Mulva (ElCastillode). 273

Aldelamaria. . . . . . 256 Parra (La). 275

Azanaque. .... • • 259 Pena de Ia Sal. .... 277

Cantillana . . 261 Saladillos 6 Fuente de

Carmona , . 261 la Mora.•...*• 280

Facialcazar. . . . . . 266 Santiponce. .*.*«• 282

Lora dei Rio. * . . . 268 Sarracatin. ...••• 286

Marchena . . 269

Ecija

Cartama.

ASTIGITANO.

Cauche el viejo

Estepa.
294
304 4 *

Illi a

• 307
• 309



Fantasia 3 ^® Ronda la vieja. ... 327

Malaga 3 ^^ Ubrique. ....... 337
318 Valle de Abdalacid.

. 338

Osuna 32^ Vilhzn 339
Penarubia 3^4 Villaverde 339

CORDUBENSE.

Cdrdoba. 34°

Adra 347
Alcala la Real 34^

Alcaudete 349
Almaden 35 ^

Arrecife 6 la Lusiana. 35 5

Granada •
• 363

Lucena .
. 366

Montoro .
. 369

Porcuna •
• 372

Villares (Los). . . . . 380

ucen. ........ 401
Calzada (La). .... 4°3
Caparra 403
Cerezo(El) 4°^
Ciudad-Rodrigo. ... 408

EMERITENSE.

Garrobillas .411
Granja (La) 41

1

Plasencia 415
Villamejia •4^5

/NUMERO XVI.

Estatuas , bustos , bajos relieves
, y torsos de unas y otros.

' PARTE I.

CONVENTO

.... 6

TARRACONENSE.

Gerona . •

Ager. .... . Olesa . 26

Barceloiaa . . .

Cartagena. . .

. ... ^3

CARTAGINENSE,

. . . . 33 Benifairo de Faura. . . 54
Aledo. . . . . Bugarra y Gaudete. . 57
Alhambra. . . Cabeza dei Griego. . 58

Alicante. . . . .... 43 Castillo de Bayuela. . 65

65Almazarron. . .... 45 Cazlona

Ateymus. . . . .... 5c Cinco-Alquerias. . . . 69

Baeza. . . .

‘

. . . . .
. 51 Daymuz 73

Bemvidcs . . • • •
•

5’4 X^cniR'. • • • ^ • • • * '• 7'3



5^9

Elche. . . 74 San Felipe 6 Xativa. 100
Espinardo 77 Talavera de h Reina.

7
I I 2

Fuentiduena
• 79 Talavera la vleja. . .

o
1 14

Guisando , 83 Teruel. . . . ,

r

Linares , 86 Torralba. ......
1 17
1 10

Lorqui 89 Torrecilla
7

1 20
Murviedro

. 96 Villajoyosa ...... 124
Onda 102 Xerica. 128
Puig 6 Puch de Ce- Yecla I 20

bolla • 105

C^SAR-AUGUSTANO.

Zaragoza 131 Huesca 146
Calahorra • 138 Pamplona

Castro ( EI ) 6 Santaver.. I4I Veliila dei Ebro. . . . 159
Gastiain 144

CLUNIENSE.

Albeniz 164

Coca 169

Contrasta 169

Daraiigo 17°

Husillos 17^

Iruna 174

Quintanilla de las Vi-

nas. 181

Revilla dei Campo. . 183

Segovia 186

Tricio 189

Toro 189

LUCENSE.

Lugo 207 Maariz 212

BRACARENSE.

Abedes 216 Gastro de Rubias. . . 218

PARTE II.
^ 1

CONVENTO GADITANO.

2 27 Gerez de la Frontera. 235

Bolonia 231 Medina Sidonia. . . . 239.

Cabezas de San Juan Montemayor 240

(Las) 233
j, I

•
^

' V

hispalense.

2a8 Alcala dei RIo.

KkkkSevilia
• • •



53o

Lora dcl Rio. .

Molares (Los). .

• • •

Ecija. . . .

Alhonoz. .

Antequera.

Cartama.

Estepa. .

Lorilla. .

254 Santiponce

256 Sarracatin . 286

261 Tocina

268 Trigueros

271

271

Zafra • 293

ASTIGITANO.

294 Malaga

298 Martos
. 318

298 Osuna
. 322

304 Ronda la vieja. . . .
• 327

309 Ubrique
• 337

316 • «

Cordoba

Adra

Canete de las Torres.

Carpio (EI). ....

CORDUBENSE. •

340 Lopera 366

347 Montoro 369

3^9 Porcuna 372
360 Torre dei Puerto. .

. 379

EMERITENSE.

Merida. . . Ledesma . 412

Avila de los Caballe- Plasencia • 415
ros. . . Salamanca . 419

Banos.. . . Trujillo . 422

Caceres. . Usagre .423

NUMERO XVII.

Pavimentos ihosaicos , teselatos, y pinturas.

P ARTE I.

CONVENTO TARRACONENSE.

Tarragona. • •••* 6 Mataro . - .25

Barcelona. • 15 Ripoll . . . . . . .

CARTAGINENSE.

Alhambra 4^ .

Almenara.

Alicante. 43 Calp. . .

47
6x



Carche

Celda 6 Cella. . .

Estans (Deis ). . .

Jumilla

Maqueda

Mostoles

Murviedro

Zaragoza,

Tiermas.

Alegria.

Iruna.

. 64 Onda. . . .

. 68 Puig 6 Puch de Cebo-
• 77 bolla. . . .

• 85 Rielbes . . .

. 90 Tarancon . .

• 95 Villajoyosa. . . .

C^SAR-AUGUSTANO.

• I3I Vel illa dei Ebro
. 158 Zaragoza la vieja. . .

CLUNIENSE.

. 162 Osma
Pancorbo. ......
Sasamon. .......
Sepulveda/ r

PARTE II.

53 i

loa

CONVENTO GADITANO.

Montemayor. .

HISPALENSE.

Lebrija

ASTIGITANO. xf

Ecija . . . . 294 Malaga. . . .

CORDUBENSE.

. . . . . 316

Cdrdoba. . . . . . . . 340 Montoro. . . 369
Arrecife 6 la Lusiana. 355 Pinos-puente. • • • • • 371

;

' EMERITENSE. »

Valmuza (San Julian de)

NUMERO XVIII.
i

Barros saguntinos, urnas, dnforas y otras vasijas romanas.

PARTE I.

Tarragona.

CONVENTO TARRACONENSE.

6 Matard..

.

25
Kkkk a



53a

Cartagena. .....
Aguiliis (Las). . •

Albatana y Ontur. .

Alcala de Gisbert. .

Alcantarilla

Alconchel

Alcora

Aledo

Alicante

Almazarron

Altea.

Archena

Bayona ,
cerro. . .

Belmontc

Benifairo de Faura.

BieastroO
Bolanos. ..... .

Bugarra y Gaudete.

.

Bugejar. .......
Cabanes

Cabeza dei Griego.

Campillo (EI). . .

Canavate (EI). . . .

Castellon de la Plana

Cieza

Cinco-Alquerias. . .

Cingla y Alqueria. .

CARTAGINENSE.

33

37
38

38

39
40
41

42

43
45

Corral rublo

Costur

Chinchilla

Elche
, y Villares y Pe-

narubia

Estans (Deis)

Inlesta

Ju milia

Liria

Lorqui

Malpica

Meca

Murcia

Murviedro

Nerpio

Palmar

Penas blancas

Penas de San Pedro. .

Puig 6 Puch de Ce-

bolla

San Gines

Toboso (EI)

Torre dei Rico. . . .

Villajoyosa

Villar

ecla. .... ... .

71

71

72

74

77
84

85

87

89

90
91

93

95
96
100

103

104
104

105
I IO

117
1 20

1 24
1 27
1 29

C^ffiSAR-AUGUSTANO.

Calatayud 139 San Juan dei Viso. . . 154

Carabana 141 Talamanca 156

Castro (El)6Santaver. 141 Velilla dei Ebro. . . . 159

CLUNIENSE.

Coruna dei Conde. . . 162 Iruna ^74

Carasta 168 Osma ^79

Garray. . . . 170

Catnbre

LUCENSE.



PARTE II.

533

Cadiz

CONVENTO GADITANO.

HISPALENSE.

Huelva. . 266 Pena de Ia Sal. . . . . 277
Lora dei Rio 268 Sanlucar la mayor. . . 282
Lora la vieja. . . i . . 268

%

ASTIGITANO.

Ecija 294 Malaga. .....
Canete Ia Real. .... 302 OsLina

Fantasia. 312 Valcargado. . . . • • 338

CORDUBENSE.

Cdrdoba. ....... 341 Lucena

Almodovar dei Rio. . 351 Montoro. ..... • * 3^9
Canete de las Torres. 359

NTJMERO XIX.

Sepuleros, sarcofagos, cipos y urnas sepulcrales^

PARTE i.

CONVENTO TARRACONENSE.

Barcclona. ^5 Mataro. . . » . ^ * ^5

Albacete. ^

Albatana y Ontur. . .

Aledo

Alhanibra

Alicante. .......

Ateymus.

Benavides

Bolanos. . ......
Ganavate. ......
Caravaca. .......

.1

CARTAGINENSE.

gy Carche.

38
42

42

43

49
50

5^

63
63

• 4

W • k •

Castellon de la Plana

Chilches

Chinchilla

Denia. . .

Isso. ...
Liria. . .

M.ilagon.

Maqueda.

Monfort. . . •

Palmar (EI). •

LIU

% •

64
64
72
72

73
84

87
90
90
92
103



534

Penas de San Pedro. . 104 Tobarra 117

San Felipe 6 Xativa.

.

109 Torralba 1 19
Sin CrinGS • t - * I I c TorrecilJa I 20

Santa Cruz de Mudela. 1 1

1

Villajoyosa 124

Talavera la vieja. . . 1 14 Yecla. . ....... 129

Tarancon • 1 16

'C.ESAR-AUGUSTANO.

Hocentejo'. 145 Sadava 153
Pamplona I5I San Juan dei Viso. . . 154

CLUNIENSE.

Arciniega • 165 Quintanilla de las Vi-

Pancorbo 180 nas 181
ri 1 • •

1 ricio. 189

ASTURICENSE.

Clrimnnrhane.s. '

I 07

LUCENSE.

CasteIo ; . . 210 Coruna (La). . . . . . 210

BRACARENSE.

Castro de Rubias. . ; 218 Limia. . 220

Celanova . . 210 Santa Comba. . . . . . 222

Ginzo. ........ 220

PARTE Ii.

CONVENTO GADITANO.

Cadiz. ... ..... 227 Bolonia. ........ 231

Alcala de los Gazules. 230 Medina Sidonia. . . . . 239

HISPALENSE.

Arochc. . .... . . . 258
A

Lora dei Rio, . . . . 268
Badajoz . . . 259 Pena de la Sal. . . . . 277
Huelva. ; . . . Santiponce. .... . . 282

Ecija. .... i .

Astigitano.

• • 310
Estepa ... 309 Jaen • • 315



Malaga 326 Pena rubia 324
Monclova. 320 Valle de Abdalaciz. •.

-ZT

338
Osuna. . '. . . i . . . 322

CORDUBENSE.

Almodovar dei Rio. . 351 Montilla 368
Caracuel. ....... 360 Santa Potenciana, . . . 377
Carpio (El). , . . . . 360 Villares ( Los) 380
Loja 366 Zalamca de la Serena. 381
Lucena; . 366

EMERITENSE.

Merida. ........ 384 Ceclavin, . ; 408
Araya. . 401 Cerezo (El). . . . . . 408
Brozas (Las).

;.
• • • 401 Plasencia 415

Castillejo de la Orden. 407 Villamejia. . 425

NUMERO XX.

Monedas
,
puehlos y despohlados en que se acunaron.

PARTE L

CONVENTO TARRACONENSE;

Tarragona. ...... i 6 Lerida. .....

Amposta . 13 Tortosa

Castello de Ampurias* 19 Xerta 6 Cherta.

23

29

32

Cartagena. .... . •

Cabeza dei Griego. . 5^

Cazlona 65

Ciudad dei Garbanzo. 70

CostLir 7 ^

Elche 74

CARTAGINENSE.

03 Guadix el viejo # « • 8

Murviedro 9^

Onteniente 102

San Felipe o Xativa. 109

Toledo

Valenda dei Cid. ... 122

Zaragoza. . .

Agreda. . . .

Belchite. . . .

Calahorra. . .

CalatajLid. . .

• •

CjESAR-AUGUSTANO.

Cascante ^ 4 ^

Castro (EOoSantaver. iJi

Huesca ^4

Tarazona ^5

Velilla dei Ebro. . • • i 59
Llll a

131

132

137
138

139



Malaga 326 Pena rubia 324
Monclova. 320 Valle de Abdalaciz. •.

-ZT

338
Osuna. . '. . . i . . . 322

CORDUBENSE.

Almodovar dei Rio. . 351 Montilla 368
Caracuel. ....... 360 Santa Potenciana, . . . 377
Carpio (El). , . . . . 360 Villares ( Los) 380
Loja 366 Zalamca de la Serena. 381
Lucena; . 366

EMERITENSE.

Merida. ........ 384 Ceclavin, . ; 408
Araya. . 401 Cerezo (El). . . . . . 408
Brozas (Las).

;.
• • • 401 Plasencia 415

Castillejo de la Orden. 407 Villamejia. . 425

NUMERO XX.

Monedas
,
puehlos y despohlados en que se acunaron.

PARTE L

CONVENTO TARRACONENSE;

Tarragona. ...... i 6 Lerida. .....

Amposta . 13 Tortosa

Castello de Ampurias* 19 Xerta 6 Cherta.

23

29

32

Cartagena. .... . •

Cabeza dei Griego. . 5^

Cazlona 65

Ciudad dei Garbanzo. 70

CostLir 7 ^

Elche 74

CARTAGINENSE.

03 Guadix el viejo # « • 8

Murviedro 9^

Onteniente 102

San Felipe o Xativa. 109

Toledo

Valenda dei Cid. ... 122

Zaragoza. . .

Agreda. . . .

Belchite. . . .

Calahorra. . .

CalatajLid. . .

• •

CjESAR-AUGUSTANO.

Cascante ^ 4 ^

Castro (EOoSantaver. iJi

Huesca ^4

Tarazona ^5

Velilla dei Ebro. . • • i 59
Llll a

131

132

137
138

139



S36

CLUNIENSE.

Coruna dei Conde

PARTE II.

CONVENTO GADITANO.

Cadiz. ......... 227 Cera 6 Sera 234

Bolonia 231 Montemayor. ..... 240

Bullon. . ....... 232 Rocadillo (El). . . . 245

Carixa 234

HISPALENSE.

Sevilla * . • » 24.8
•

Huelva. . 266

Albayda 253 Moguer. . . ..... 270

Alcala dei Rio. . . * . 254 Niebla. ........ 274

Alcolea dei Rio. . . 255 Penaflor 275

Carmona . 261 Sanlucar de Barrameda. 28

1

1 .navoviJ - - . • 262 Santiponce. . . • . . . 282

Coria. . * 264 Sarracatin 286

Coripe i . • 264 Segovia. . . ..... 287

Ebora
(
Cortijo de ). . 265 Settafilla. ..... . . 288

Espartinas 265 Siduena ........ 289

Facialcazar 266 Torre de los Herveros. 290

Astigitano.

Anteqiiera. . . . . . 299 Pruna 324
Casaliche 304 Puebla dei Gaston. . . 325
Castro el Rio, .... 306 Ronda la vieja 327
Monda 321 Zahara 339
Osuna. ....... 322

GORDUBENSE.

Gdrdoba . 340 Almodovar dei Rio. . 351
Adra 347 Pinos-puente. .... . 371
Alcala la Real 348 Porcuna. ....... 372
Alcorrucen 349 Villafranca. . . . . . 380

EMERITENSE.

Merida. . ... . . . , 384



NUMERO XXL

Antiguallas pequenas de varias clases.

PARTE I.

CONVENTO TARRACONENSE.

Tarragona . 6 Matard *5
Blanes

CARTAGINENSE.

Cartagena • 33 Corral rubio 71
Aguilas • 37 Elche 74
Alcala de Gisbert. . • 38 Estans (Deis) 77
Alhambra Iniesta 84
Alicante • 43 Jumilla 85

Bayona de Tajuna. . • 53 Liria. 87

Bolanos • 56 Monteagudo 93
Biirgarra y Candete. • 57 Murviedro 96
Cabeza dei Griego. • 58 Palmar (EI) 103

Campillo (EI). . . . 62 Penas de San Pedro. . 104

Canavate Tarancon I 16

Carcelen • ^3 Villajoyosa 124

chc»* • • • <i • * . 64 Yeste 130

C^SAR-AUGUSTANO.

149

CLUNIENSE.

Coruna dei Conde. . . 162 Osma 179

Carasta
Pancorbo 180

Cuevas , . 170 Varea 191

Garray 17°

PARTE II.

Cadiz.

CONVENTO

. . 227

GADITANO.

Bolonia.

Lebrija

Pena de la Sal.

HISPALENSE.

267 Santiponce,

277 Utrera. . .

282

291
Mmnim



538

Malaga. . .

Pena rubia

ASTIGITANO.

316 Valle de Abdalaciz, .
. 338

324

Cordoba

Cabra.

.

Lucena.

Merida. . .

Brozas (Las)

CORDUBENSE.

340 Teba (EI Castillode). 378
358 Villanueva de la Se-

366 rena 380

EMERITENSE.

'384 Castlllejo de la Or-

40 r den 407

FIN.

[r ! r' t
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